
Oferta de empleo
“Técnico/a fundraising Misiones Salesianas”

Descripción del puesto
MISIONES SALESIANAS es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que trabaja para la
promoción, protección y educación de los niños, niñas y jóvenes más  vulnerables, con
proyectos en más de 134 países. Promueve el compromiso solidario de las personas con el fin
de hacerlas partícipes de la misión y generar cambios para transformar la sociedad.

Tareas a realizar
Participar en actividades de captación de recursos económicos y colaboración con Empresas,
Grandes Donantes e instituciones:

● Llevar a cabo estrategias de captación y fidelización de empresas, entidades privadas,
donantes particulares e instituciones.

● Realizar acciones de captación, recuperación y fidelización mediante llamadas, visitas
personales, participación en eventos profesionales y del sector.

● Participar en campañas específicas de mailing y llamadas telefónicas.

● Apoyar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación privada con entidades y
donantes.

● Desarrollar contenido, dossieres e informes.

● Colaborar en la captación de ayudas para proyectos concretos de cooperación,
educación para la transformación social y voluntariado a través de empresas,
entidades y grandes donantes.

● Participar en la consecución de objetivos con diferentes entidades potenciales
colaboradoras con la Misión de la entidad.

● Conseguir entidades colaboradoras periódicas, para que sean entidades “socias”,
entidades amigas y embajadoras de la entidad.

● Participar en otras actividades de captación de fondos a desarrollar por el Área de
Obtención de Recursos para la Solidaridad.

● Grabar datos en los sistemas de información relativos al desempeño del
departamento y elaboración de informes periódicos internos.

● Participar en otras actividades de organización, comunicación interna y de gestión del
departamento a instancias del responsable del mismo.
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Perfil

➔ Identificación con la Misión, Visión y Valores de Misiones Salesianas. Compromiso e
implicación con la organización.

➔ Grado superior, licenciatura o diplomatura en marketing, administración de empresas
o similar.

➔ Experiencia superior a 4 años en captación de clientes/fondos en organizaciones
sociales o del tercer sector.

➔ Excelentes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita.

➔ Empatía y habilidades sociales y de relaciones interpersonales y con instituciones.

➔ Manejo de paquete office, así como conocimientos de programas de realización,
producción y edición.

➔ Capacidad de organización, análisis, iniciativa y trabajo en equipo.

➔ Se valorará máster o formación en Cooperación internacional

➔ Se valorará experiencia de cooperante o voluntariado tanto social como de
cooperación internacional.

➔ Se valorará dominio del inglés.

MISIONES SALESIANAS C/ Ferraz 81, 28008 Madrid CIF: R2800680G Tel: +34 91 455 17 20 misionessalesianas.org secretaria@misionessalesianas.org

http://www.misionessalesianas.org
mailto:secretaria@misionessalesianas.org


Condiciones de trabajo
Lugar de trabajo: Sede de Misiones Salesianas en Madrid

Tipo de contrato: Contrato indefinido con jornada completa (Jornada intensiva desde junio a
septiembre)

Incorporación: En diciembre 2022 / enero de 2023.

Salario: De 20.000 € a 30.000 € en función de la formación y experiencia de la persona
candidata.

Presentación de candidaturas
Plazo: 31 de enero de 2023

Enviar el CV junto a carta de presentación y motivaciones, con indicación de personas que
puedan dar referencias a alianzas@misionessalesianas.org

Ref: “Técnico/a Fundraising MS”

(Las personas que no sean citadas para una entrevista antes del 31 de enero, se dará por
desestimada su candidatura, por lo que no será necesaria su notificación posterior).
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