
 
TÉCNICO DE MARKETING PARA RELACIONES CON EMPRESAS 

 

PERFIL 

 

 Título Universitario Superior en Económicas, Administración de Empresas, 

Marketing, Comunicación o Publicidad y Relaciones Públicas. 

 Experiencia mínima acreditada de 2 años en el campo de la captación de fondos y 

colaboración con empresas. 

 Conocimiento de informática. 

 Buen/a relaciones públicas. 

 

SE VALORARÁ 

 

 Dominio del inglés. 

 Experiencia en el campo de las ONG. 

 Alta motivación personal. 

 Sintonía con los criterios de la Organización. 

 Estudios específicos o Master en Marketing. 

 

FUNCIONES 

 

Diseñar el plan anual de captación y fidelización de empresas. 

 

Realizar  la ejecución y seguimiento del ciclo completo de comunicación y fidelización 

con empresas y entidades del sector privado, facilitando soporte y gestionando cuentas 

clave. 

 

Gestionar y dar respuesta a las peticiones de soporte, asesoramiento y formación, 

relativos a su área de actividad, de las delegaciones de Manos Unidas. 

 

Asegurar el mantenimiento y la actualización de la información/ base de datos relativa a 

alianzas estratégicas. 

 

Coordinar el soporte y las labores de apoyo administrativo para la gestión de la 

información relacionada con su actividad, garantizar la correcta gestión de todo lo 

relativo a convenios, acuerdos de colaboración, etc. 

 

Liderar y participar en la preparación de contenidos, materiales, presentaciones, 

informes de actividad, etc. 

 

Prestar el soporte requerido en cada momento por parte del departamento de Marketing, 

para garantizar el desarrollo óptimo de los proyectos y procesos del departamento, en 

tiempo y forma. 

 

Establecer y mantener las relaciones con los interlocutores de Entidades Privadas, 

asegurando la satisfacción de las instituciones colaboradoras. 

 

Elaborar en colaboración con los departamentos correspondientes de Servicios 

Centrales, las propuestas para presentar a las Empresas y Fundaciones considerando y 



analizando los proyectos más afines a las características de la posible empresa, con el 

fin de conseguir la colaboración de las instituciones privadas para la ejecución de 

proyectos de la Organización 

Representar a Manos Unidas en reuniones, encuentros y foros promoviendo nuevas 

relaciones con potenciales empresas colaboradoras. 

Contrato sustitución por enfermedad. 

Salario según baremo la Organización. 

Jornada parcial. 

Incorporación inmediata. 

 

Interesados presentar CV en el departamento de recursos humanos antes del 15 de  

febrero del 2019 en rrhh@manosunidas.org 

 

 

 

 


