
 
 
 

Acción contra el Hambre es una organización internacional no gubernamental, privada, apolítica, 
aconfesional y no lucrativa, creada en 1979 para intervenir en todo el mundo. Su vocación es luchar contra 
el hambre, la miseria y las situaciones de peligro que amenazan a hombres, mujeres y niños indefensos. 
Actualmente 500 cooperantes y 5.000 trabajadores locales trabajan en la Red Internacional Acción contra 
el Hambre en más de cuarenta países en torno a cuatro ejes de intervención: nutrición, salud, seguridad 
alimentaria y agua y saneamiento. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Colaborar en el desarrollo de la estrategia del área de Acción Social en España de ACF dirigida al Fomento 
y Apoyo al Emprendimiento inclusivo de personas en situación o riesgo de exclusión y, a través del 
proyecto “Vives Emprende para inmigrantes” 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO 
 
Responsable de todo el ciclo de proyecto (puesta en marcha, ejecución, seguimiento, justificación) 
asociado al Servicio de apoyo al Emprendimiento  
• Trabajo directo con los participantes: asesoramiento a personas emprendedoras, elaboración 

modelos de negocio, planes de negocio y análisis económico financiero y gestión de financiación. 
• Acompañamiento en la consolidación de negocios de personas en dificultad social. 
• Colaboración con el equipo de emprendimiento en la elaboración de materiales metodológicos. 
 
Apoyar la búsqueda de voluntariado corporativo para su incorporación en un plan de asesoramiento-
mentoring a personas emprendedoras. 
• Detección de necesidades de las personas emprendedoras. 
• Elaboración de propuestas de cooperación y Búsqueda de voluntariado. 
 
Apoyar en la gestión de todos los procesos de coordinación internos y externos del dpto. 
 
Generación y fortalecimiento de alianzas, trabajo con grupos de interés de los diferentes proyectos del 
departamento y de la oficina de Navarra 

 
Realizar los informes técnicos de seguimiento de los proyectos / acciones que estén en su cartera y apoyar 
en el cumplimiento de las normas de justificación y visibilidad de los donantes que apoyan el programa de 
Emprendimiento 
 
Generar nuevas oportunidades y propuestas. 
• Formulación de propuestas. 
• Realizar análisis del contexto.                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PERFIL DEL CANDIDATO 
 
• Grado-licenciatura en derecho, empresariales, económicas, administración y dirección de empresas, 

otras. 
• Conocimientos en: 

o Asesoramiento a personas emprendedoras en todo el itinerario para emprender  
o Conocimiento en extranjería y asesoramiento a personas inmigrantes 
o Elaboración de planes de negocio y análisis económico-financieros de proyectos 
o Seguimiento y consolidación  negocios 
o Formulación y gestión del ciclo de proyecto. 
o Desarrollo de competencias emprendedoras. 
o Impartición de talleres formativos. 

• Experiencia mínima de 3 años en emprendimiento en entidades no lucrativas o en asesoramiento a 
personas inmigrantes. 

• Conocimiento del ecosistema de emprendimiento en Navarra.  
• Conocimientos leyes de extranjería. 
• Se valorará conocimientos de francés y/o inglés. 
• Aplicaciones de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo) 
• Skype. 
• Redes Sociales: Facebook, Twitter, Linkedin. 
• Nacional, 2 viajes a Sede anuales. 
• Valorable experiencia y/o conocimiento en promoción de la igualdad de género. 

 
 

SE OFRECE 
 
• Integración en una organización dinámica, de reconocido prestigio profesional con proyección 

internacional. 
• Contrato por obra hasta diciembre 2018.  
• Remuneración: entre 21.500 € y 24.000 € brutos anuales. 
• 25 días laborables de vacaciones anuales (proporcional al tiempo trabajado). 
• Tickets restaurante. 
 
 
REQUISITOS 
 
 
Sólo se consideraran las candidaturas recibidas a través de nuestro servicio on-line.  Por favor haz click en 
el link siguiente para acceder al servicio 
 

https://employ.acf-e.org/ 
 
Nota.- Dada la urgencia en este puesto, la vacante puede cerrarse antes de la fecha prevista. Para más 
información sobre este puesto, consulte nuestra página Web www.accioncontraelhambre.org en caso de 
no encontrarla aquí publicada se entiende que el proceso de selección ha sido cerrado. 

https://employ.acf-e.org/

