Zaragoza, 4 de Octubre de 2017.
CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO
Técnico de Financiación Fundación Scout Griébal
Características del puesto de trabajo:
Puesto: Técnico de Financiación de la Fundación Scout Griébal a tiempo
completo.
Comienzo: Lunes 23 de Octubre de 2017.
Duración: Contrato temporal por obra y servicio.
Horario/Lugar:

40 horas/semana de Lunes a Viernes

Visitas técnicas a la administración pública y empresas privadas

Oficina Scout (Fernando de Antequera 2, Zaragoza)
Condiciones de contrato:

Fijo: 15.800 € (bruto anual)

Variable: complemento salarial en función de objetivos
Requisitos imprescindibles:
 Ser asociado a ASDE o conocedor/a del Escultismo.
 Formación específica en administración y gestión de proyectos.
 Poseer experiencia laboral en el ámbito de gestión de proyectos,
captación de fondos, RSE, marketing y gestión comercial.
 Contar con capacidad para la creación de proyectos para subvenciones.
 Tener un nivel alto en inglés y medio-alto en francés.
 Poseer conceptos, habilidades y actitudes necesarias y suficientes para el
desempeño de sus funciones.
 Poseer actitud de trabajo en equipo.
 Conocimientos de informática a nivel de usuario (usuario avanzado Excel).
 Carnet de conducir.
 Imprescindible dotes de comunicación oral y escrita, habilidades de
negociación y orientación comercial.
 Conocimiento del proyecto que desarrolla Scouts de Aragón en Griébal.

Se valorará:
 Valorable la experiencia en el uso, a nivel profesional, de herramientas de
Mailmarketing, plataformas web, gestores de contenido y herramientas
CRM.
 Valorable la participación activa del candidato/a en blogs y redes sociales
(demostrable durante los últimos 12 meses).
 Valorable la experiencia en el uso, a nivel profesional, de herramientas de
ofimática (especialmente bases de datos) y presentaciones (Power Point,
Prezi…)
 Espíritu dinámico, creativo y con capacidad de adaptación.
 Nivel de formación scout.
 Formación técnica en otros ámbitos.
 Experiencia y conocimiento del funcionamiento de la Asociación Scouts de
Aragón, y ASDE.
 Experiencia como educador scout.
Funciones Básicas del Técnico de Financiación:












Colaboración con el Patronato en las relaciones con entidades públicas y
privadas, nacionales o internacionales.
Responsable de las acciones de marketing y publicidad.
Diseñar y desarrollar el Plan de Captación de Recursos Privados (offline y
online) de la organización.
Identificar empresas y organizaciones privadas cuya política de RSE esté
alineada con la visión y valores de la organización, con el objetivo de
presentarles una propuesta de valor atractiva y aumentar las relaciones
de colaboración y las alianzas estratégicas de la entidad.
Fidelizar y desarrollar las relaciones de colaboración y alianzas actuales,
tanto con empresas y organizaciones como con socios y donantes
particulares.
Llevar a cabo una labor prospectiva sobre el tejido empresarial y las
convocatorias de ayudas de empresa, buscando oportunidades de sinergia
y colaboración.
Desarrollar acciones de Voluntariado Corporativo con empresas.
Desarrollar y potenciar la venta de productos y servicios de la entidad.
Partiendo de la visión y valores de la organización, generar contenidos
relevantes en RSE, voluntariado corporativo y captación de fondos, en
diferentes canales online y offline.
Diseñar y gestionar eventos y campañas de captación de fondos.




Participar de forma activa en la planificación y coordinación del conjunto
de actividades de comunicación.
Gestionar la base de datos y el CRM de la entidad y las herramientas
específicas de Mailmarketing.

Incompatibilidades:
En el momento de su designación como Técnico de Financiación de la Fundación
Scout Griébal no podrá desempeñar ningún tipo de cargo ejecutivo en
cualquiera de los órganos de representación de ASDE-Scouts de Aragón (Equipo
Scout), escuela Insignia de Madera (Equipo de Dirección) o los Grupos Scouts
(Coordinador de Grupo o delegado en el Consejo Scout).
Proceso de selección:
Fecha tope de presentación de CV: Lunes 16 de Octubre de 2017.
Las solicitudes se enviarán por correo electrónico, a la atención de Pablo
Pevidal, Secretario de la Fundación Scout Griébal, a la siguiente dirección:
secretaria@scoutsdearagon.org
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