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CIF: G-48839856. Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin. Entidad declarada de Utilidad Pública 

CEAR-EUSKADI  (COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO EN 
EUSKADI) CONVOCA UNA PLAZA COMO TÉCNICO DE 

COMUNICACIÓN Y MARKETING. 
 

CEAR-Euskadi es una organización de utilidad pública, constituida en 1996, y presente en 
Euskadi desde 1989 como delegación de CEAR. Su misión es defender y promover los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y 
migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.   

 
MISIÓN DEL PUESTO:  
 
Llevar a cabo la estrategia de comunicación, marketing y captación de fondos de la entidad. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: RESPONSABILIDADES 
 
La persona seleccionada será responsable de la ejecución de las siguientes funciones: 
 

 Elaborar y poner en marcha un Plan de Captación de fondos (públicos y privados) para 
la Entidad. 

 Implementar un departamento de Captación de Fondos dentro de la estructura 
organizativa  

 Ejecutar las acciones comunicativas destinadas a la presencia pública de la entidad y a 
la captación de fondos  

 Coordinar la ejecución de las actividades.  
 Gestionar la relación con los donantes (entidades, empresas, personas)  
 Elaborar memorias, justificaciones e informes a petición del equipo de dirección. 

 
FORMACIÓN: BÁSICA  y ESPECÍFICA 
 

 Formación en Marketing y/o captación de fondos para ENL 
 Formación específica en el uso de las herramientas informáticas especializadas 

o Redes sociales 
o Diseño Gráfico  
o CMS (Sistema de gestión de contenidos)  

 Bases de datos CRM. 
 Inglés y Euskera (hablado y escrito). 

 
 

EXPERIENCIA:  
 
 Experiencia mínima de dos años en realización de tareas similares. 
 
HABILIDADES  
 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de organización y planificación. 
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 Capacidad  comunicativa oral y escrita.  
 Gestión positiva de los conflictos.  
 Autogestión.  
 
 
ACTITUDES 
 
 Discreción y confidencialidad. 
 Orden y calidad.  
 Actitud crítica ante la desigualdad. Implicación en la transformación social. 
 
 
SE VALORARÁ 
 
 Experiencia previa en voluntariado y activismo social. 
 Experiencia de trabajo y/o colaboración en CEAR-Euskadi.  
 Técnicas de ciclos de proyectos.  
 Técnicas de Evaluación.  

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Contrato por obra jornada completa (6 meses)    
Incorporación prevista: Enero 
Lugar de trabajo: Bilbao 
Salario de conformidad con el baremo de la organización. 
 
SOLICITUDES 

 

Fecha límite para la recepción de candidaturas: 8 de enero  

Personas Interesadas enviar: 
 
 Carta de motivación 
 Currículum Vitae 
 
C/El Cristo 9Bis- 5º 
 48007 BILBAO 
 
ceareuskadi@cear.es 
 
REF: CAPTACIÓN  

 

mailto:ceareuskadi@cear.es

