
TÉCNICO DE ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE SOCIOS Y DONANTES 

 

El técnico de atención al socio, formará parte del departamento de marketing y será 

responsable de asegurar la correcta atención y gestión administrativa de socios y donantes 

con el objetivo de garantizar el incremento y fidelización de la base social de Manos 

Unidas. 

 

PERFIL 

 

 Titulación superior universitaria en marketing, comunicación o ADE. 

 Experiencia de al menos 3 años realizando funciones de marketing y captación, 

preferiblemente en el tercer sector (ONG). 

 Amplios conocimientos de informática (Microsoft office: Word, Excel, Acess, 

correo electrónico) herramientas de gestión comercial y clientes (CRM) y de 

envío de comunicaciones masivas a través de distintos canales.  

 Persona resolutiva, con gran capacidad de trabajo e iniciativa, organizada y 

analítica. 

 Excelentes dotes de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de escucha, don de gentes y empatía. 

SE VALORARÁ  

 Habilidad de tratamiento numérico. 

 Experiencia en el tercer sector o atención/fidelización de clientes o similar. 

 Habilidad para trabajar de forma independiente y en equipo. 

 Persona ordenada y rigurosa en el tratamiento de datos.  

 Conocimientos de inglés. 

 Conocimiento de la Organización y sus fines. 

 

FUNCIONES  

 Gestión integral de la relación diaria con los socios y donantes. 

 Asegurar la correcta atención y respuesta a los socios según la requieran por las 

distintas vías de contacto: e-mail, llamadas, cupones, presencial, etc. 

 Proponer e implementar acciones innovadoras y campañas para incrementar 

fondos y mejorar la fidelización, prescripción y retención.  

 Poner en marcha campañas de telemarketing orientadas a aumentar cuotas, 

conversión de donantes y socios, reactivación de bajas. Análisis e informes de 

resultados. 

 Gestión y supervisión del servicio de call center de la línea 900 y actualización 

de datos en la aplicación de gestión de socios.  



 Elaboración y envío de comunicaciones dirigidas a los socios: cartas de 

bienvenida, felicitaciones, e-mailmarketing…Proponer nuevas herramientas de 

comunicación y contenidos para potenciar la relación con socios y donantes. 

 Realiza estadísticas e informes periódicos de resultados en base a los datos 

extraídos del CRM: nuevos de socios, edad, nivel de aportación, canal de 

entrada, bajas, etc.  

 Liderar y realizar “estudios de satisfacción” para conocer la percepción de los 

socios y así ofrecer un mejor acompañamiento. 

 Coordinación, formación y acompañamiento de su equipo de voluntarios.  

 Apoyo al departamento de marketing en otras actividades. 

 

Contrato Indefinido.  

Jornada completa. 

Incorporación inmediata.  

 

Interesados presentar el cv en el departamento de recursos humanos hasta el 23 de 

noviembre inclusive en coord.rrhh@manosunidas.org 

 

 

 


