
 

 
 

 
 

TÉCNICO/A DE MARKETING Y CAPTACIÓN 
 

Somos la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra. Trabajamos por la construcción de una ciudadanía global 
que promueva la justicia socioambiental y la equidad de género. Junto a otras personas y organizaciones aspiramos a transformar las 
estructuras generadoras de exclusión a nivel local y global y a promover nuevas relaciones sociales y económicas. Desplegamos 
nuestra misión en alianza y formamos parte de diversas redes y plataformas, especialmente, de aquellas vinculadas a la Compañía de 
Jesús a nivel local e internacional. 

 

Buscamos una persona para el puesto de Técnico/a de Marketing y Captación de fondos privados, con alta 
motivación y que se identifique con la misión y estilo de Alboan. 

 

1. Misión del puesto: 
Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar la estrategia de marketing y captación de fondos de Alboan y proponer campañas y acciones 
de captación de fondos orientadas a la innovación. 

 

2. Posición en el organigrama: 
Dependiendo de la Coordinación de Desarrollo de Base Social 

 
3. Funciones del puesto: 

§ Participar en el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de marketing y captación de fondos privados de ALBOAN. 
§ Diseñar y ejecutar campañas de captación de socios/as, donantes y de generación de leads para diferentes públicos. 
§ Identificar y utilizar los canales más adecuados para la captación de socios/as y donantes y la conversión de leads. 
§ Elaborar informes periódicos de seguimiento de los principales indicadores y de los resultados de las acciones de 

captación. 
§ Mantener relación con los proveedores externos (agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico, imprentas, empresas 

de manipulados, empresas desarrollo web, de marketing digital, productoras audiovisuales, telemarketing, etc.). 
§ Administrar y actualizar plataformas on-line, web, blogs, redes sociales, medios sociales, etc. 
§ Elaborar productos de imagen y diseño gráfico: folletos, webs, blogs, e-boletines, manipulado de imágenes y logotipos, 

preparación de originales para imprenta o para web, etc.  
§ Controlar el correcto uso del logotipo de ALBOAN y otros elementos de identidad corporativa. 
§ Generar contenidos y gestionar su difusión, a través de canales propios y ajenos, on-line y off-line, para las campañas y 

propuestas de participación. 
§ Gestionar un equipo de personas voluntarias a su cargo. 

4. Perfil requerido 
 
§ Formación académica universitaria superior en marketing, comunicación, publicidad. 
§ Nivel C1 de euskera. 
§ Nivel C1 de inglés. 
§ Experiencia en departamento de marketing y/o captación de fondos con logros y/o resultados demostrables, 

preferiblemente en el tercer sector. 
§ Conocimiento sobre creación, manejo y desarrollo de plataformas web. 
§ Experiencia en el manejo y administración de gestores de contenidos (CMS): Drupal, Wordpress o similares y redes 

sociales, etc. 
§ Experiencia en la elaboración de productos de imagen y diseño gráfico y manejo de herramientas de diseño gráfico 

(PhotoShop, Ilustrator o similares), tratamiento de imágenes y preparación de originales para imprenta y web. 
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§ Alto nivel de redacción escrita orientada a la venta (copywriting). 
§ Capacidad para definir indicadores y su seguimiento orientado a la captación en el tercer sector. 
 

Se valorará: 
 

o Postgrados en diseño gráfico, marketing, marketing digital, fundraising. 
o Conocimientos generales de HTML. 
o Experiencia en manejo de CRM con orientación marketing. 
o Conocimiento y/o formación en el sector de cooperación o en el tercer sector. 
o Experiencias de voluntariado y conocimiento previo de ALBOAN. 

 
 
5. Competencias requeridas 

 
a. Capacidad de emprendimiento y liderazgo. 
b. Perfil analítico y orientación a resultados. 
c. Capacidad de planificación, aplicación de metodología y evaluación de procesos. 
d. Capacidad de influencia en su comunicación 
e. Curiosidad para estar informado/a de las últimas tendencias del sector.  
f. Facilidad para las relaciones personales y empatía. 
g. Capacidad de trabajo en equipo y proactividad. 
h. Creatividad, actitud positiva ante nuevos retos e interés por aprender. 

 
 
6. Se ofrece: 

o Contrato de sustitución por incapacidad temporal 
o Retribución según baremo interno de ALBOAN  
o Jornada completa de 36 horas/semana 
o ALBOAN cuenta con un plan pro-equidad, política de entorno seguro y política de género. 
o Lugar: Sede de ALBOAN en Bilbao 
o Fecha de incorporación: Inmediata. 
 
  

 
 

 
Interesados/as pueden enviar currículo junto con una carta de motivación por correo electrónico a 
personal@alboan.org hasta del  16 de octubre de 2022 indicando en el asunto: “Ref: técnica/o de 

marketing”. 
 


