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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, DESARROLLO DE PROCESOS Y SISTEMAS 
Lugar de trabajo:  Sede Central 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivo del puesto  

 
En dependencia directa de la Dirección General, Dirigir, diseñar y establecer el sistema de 
Planificación Estratégica de la Entidad, así como el diseño y monitoreo de los procesos internos de 
calidad y de las herramientas, con el fin de garantizar la mejora continua de la gestión de la 
eficiencia interna, conocimiento y la transformación digital de la Organización, con el fin de 
asegurar la implantación en la Organización de los sistemas y elementos de gestión de calidad que 
permitan la consecución de los objetivos establecidos. 

 
 

Funciones principales 

 
 Desarrollar, impulsar y participar de las decisiones estratégicas de la Organización que 

afectan al desarrollo organizativo y en concreto que afectan a sus ámbitos de su gestión. 
 Dirigir, Desarrollar y motivar a su equipo de trabajo, gestionando su talento y 

estableciendo e implementando una estrategia de comunicación que permita al equipo 
identificar claramente los objetivos de cada área bajo su dirección. 

 Gestionar los recursos materiales y tecnológicos en función de las necesidades, 
proponiendo e implantando mejoras para alcanzar una máxima eficiencia.  

 Participar en las reuniones de dirección y en las de coordinación estatal de la entidad. 
 

En el ámbito de la Planificación Estratégica:  
 Dirigir, organizar y coordinar los procesos de planificación y evaluación de las 

actividades desarrolladas por la organización, para el desarrollo de una cultura de 
planificación, estandarización y evaluación (Plan Estratégico, plan de Acción Anual, 
Informe Anual de Evaluación…). 

 Liderar y supervisar la planificación, atendiendo los requerimientos de información 
solicitados por agentes internos y externos. 

 Dirigir el proceso de gestión del conocimiento para CEAR y coordinar su 
implementación. 

Organización, procesos y calidad: 
 Establecer, diseñar e implementar sistemas y procesos organizativos para establecer 

herramientas que permitan canalizar las necesidades de los diferentes Departamentos, 

Áreas y Delegaciones, así como unificar los procedimientos de las diferentes 
actividades. 
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 Planificar y coordinar el diseño, comunicación y despliegue del mapa de procesos en 

todos los ámbitos de la organización. 

 Coordinar los procesos de gestión de calidad existentes, analizar y establecer nuevos 
procesos de calidad en base a normas ISO, para asegurar la consecución de los objetivos 

establecidos. 

 Diseñar y supervisar, en coordinación con el equipo de dirección, la implementación de 
un sistema de auditoría interna de la acción global de la Organización. 

 Implementar y hacer el seguimiento de un plan de comunicación interna. 

Sistemas de información: 
 Diseñar el plan operativo y estratégico de sistemas de la Organización. 

 Definir, planificar y ejecutar el presupuesto en inversiones de tecnología. 

 Mantener relaciones con proveedores y negociar contratos (hardware, software, 
telefonía, consultoría y servicios tecnológicos). 

 Liderar la transformación digital de la Organización, responsabilizándose de los 
proyectos de implantación de aplicaciones y puesta en marcha de infraestructuras 
tecnológicas: CRM, Intranet, SharePoint, BI, ERP. 

 Diseñar, implantar y supervisar el plan de riesgos en seguridad de la información. 
 
Gestión y análisis de datos: 

 Dirigir y coordinar proyectos de análisis de datos para mejorar el conocimiento y el 
desarrollo de CEAR. 

 Dirigir y coordinar la mejora continua del sistema de gestión de datos de atención. 

 Dirigir la realización de informes y reportes que permitan la toma de decisiones del 

equipo directivo. 

 Participar en la generación de informes de ejecución de la actividad de la Organización y 
en las memorias justificativas de los proyectos. 

 
Requisitos 

 

 Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería en 

Organización Industrial o Titulación Superior con experiencia acreditada en el ámbito 
funcional descrito. 

 MBA,  Máster en Ingeniería de Organización, Dirección de Proyectos y Empresas o 
Reingeniería de procesos. 

 Formación específica en Desarrollo e implementación de sistemas de calidad. 

 Experto en herramientas de gestión de procesos de análisis y elaboración de datos. 

 Más de 5 años en funciones similares en áreas de dirección, organización, gestión de 
calidad o consultoría. 

 Experiencia acreditada en desarrollo y dirección de proyectos de planificación e 

implantación de diferentes plataformas y herramientas: MS Project, Intranet - 
Sharepoint, BI, Workflow, RRHH, e integración con CMI. 

 Experiencia acreditada en implementación de Sistemas de la información 
(transformación digital) y en proyectos de planificación, implementación y gestión de 
los sistemas informáticos que soportan la actividad de la Organización y las tareas de 

administración: ERP, CRM, SQL, Office 365. 

 Experiencia acreditada en dirección y gestión de equipos. 
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 Nivel alto de inglés (competencia profesional). 

Capacidades  

 Pensamiento y visión estratégica 
 Flexibilidad 
 Capacidad Analítica y de síntesis 
 Iniciativa y ejecutividad 
 Dirección, coordinación de equipos y de trabajo en equipo 
 Capacidad de resiliencia. 
 Capacidad organizativa. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
 Experiencia de trabajo en el Tercer Sector. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Tipo de contrato:  Obra y Servicio (a cargo de CEAR), con el periodo de prueba que 

establezca la ley 
 Lugar de trabajo: Madrid / Oficinas centrales 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccioncear@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:     

 Dirección Planificación, desarrollo y sistemas - 000/801109/0203 
 

Plazo de presentación de candidaturas hasta el 28 de febrero de 2019 

 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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