OFERTA DE EMPLEO
PUESTO:

Técnico de Comunicación

LUGAR:

España (Marbella o Madrid)

ENTIDAD:

ONG DEBRA Piel de Mariposa

DEBRA Piel de Mariposa es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada al apoyo a familias de toda España, afectadas por
la enfermedad rara Piel de Mariposa (Epidermólisis bullosa). De ámbito nacional, con sedes en Marbella, Madrid y
Barcelona, DEBRA tiene más de 25 años de trayectoria. Contamos con un equipo experto en la enfermedad que consta
de enfermeras, trabajadoras sociales, psicóloga, abogada y coordinadora de investigación. Además de un equipo de
comunicación y recaudación de fondos al que el/la candidato/a se uniría, así como un equipo de administración y
contabilidad, y un equipo de 12 Tiendas Solidarias en varias ciudades de España.
REQUISITOS MÍNIMOS:
•
•
•
•
•
•

Formación en Periodismo / Comunicación / Publicidad / Marketing
Experiencia en trabajos de Periodismo y Comunicación mínimo 2 años
Habilidades para redacción de textos y generación de contenidos
Experiencia en desarrollo e implantación Web corporativa
Experiencia en gestión de redes sociales y e-mailing.
Flexibilidad de horarios (para campañas de comunicación puntuales, eventos, entrevistas…).

REQUISITOS DESEADOS
•
•
•
•
•
•

Buen manejo del inglés, experiencia en el tercer sector, experiencia en enfermedades raras.
Creatividad, positividad, capacidad de organización, proactividad, entusiasmo, flexibilidad, orientación al servicio
y al cliente, identificación con la organización, buen manejo de paquete office, versatilidad, trabajo en equipo,
gestión del tiempo y capacidad resolutiva.
Buen manejo en creación y edición de videos y fotografías.
Experiencia en marketing digital.
Experiencia con el uso de algún CRM, en particular Salesforce.
Permiso de conducir y vehículo propio

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL PUESTO:
Buscamos a una persona que se incorpore al equipo para apoyar en las tareas de comunicación y recaudación de
fondos de la Asociación.
•
•
•
•
•

Creación de contenidos, gestión del diseño y envío a través de las diferentes herramientas de comunicación
corporativa: newsletters, cartas, web, memoria y revista anual, redes sociales, CRM, etc.
Gestión de la página web con wordpress: subida de artículos, actualización de diseños y formularios,
coordinación del trabajo con informático.
Gestión con medios de comunicación: notas y comunicados de prensa, seguimiento, CRM, promoción y gestión
de entrevistas, actualización de base de datos de medios, etc
Apoyo en las tareas administrativas del equipo de comunicación y recaudación en el CRM Salesforce
Apoyo en la comunicación de iniciativas de recaudación y sensibilización (torneos de golf, galas solidarias, mesas
informativas, jornadas de formación, etc)

PREGUNTAS A RESPONDER POR CANDIDATO/AS INTERESADOS/AS
1. ¿Por qué te gustaría trabajar concretamente en la ONG DEBRA Piel de Mariposa?
2. Dinos tus 3 ONG´s de referencia en comunicación
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3. Escribe un texto breve animando a una persona del público general a apoyar nuestra causa haciéndose socio/a
de la ONG con una donación mensual de 5€.
4. Buscamos a una persona que sepa enamorar con su forma de escribir. Con el fin de conocer tu estilo, escribe
10 líneas sobre un tema relacionado con las ONG´s
CONDICIONES DEL PUESTO
Jornada: completa de 38,5 horas semanales.
Sueldo: 1.300€ - 1.500€ brutos mensuales, por 12 pagas, (dependiendo de la formación y experiencia) + 25% variable
según cumplimiento de objetivos a partir de los 12 meses.
Lugar de trabajo: Marbella o Madrid
Horario: De lunes a viernes de 8.30/09:30hrs hasta 16.30/17:30hrs y una tarde a la semana. Con disponibilidad para
asistir a iniciativas fuera del horario de oficina, tanto entre semana como fines de semana.
Fecha de incorporación: inmediata.
Envío de curriculum: info@debra.es
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