
 
 

Junior data analyst | Data analyst Assistant para la Fundación Pasqual Maragall 

 

Contexto 

 

La Fundación se creó en el 2008 y su misión fundacional es la promoción y desarrollo de la investigación 

biomédica sobre el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas relacionadas. Estamos decididos a 

contribuir con nuestra investigación biomédica sobre Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas a 

forjar un Futuro si  Alzhei er . Lideramos la investigación en la prevención de la enfermedad del 

Alzheimer. El proyecto es joven y con un crecimiento de cifra anual de negocio de dos cifras. El entorno 

es dinámico y los continuos retos forman parte del ámbito de trabajo de la Fundación. 

Des del 2013 la Fundación ha hecho una apuesta clara por la captación de fondos mediante la 

i co po ació  de uevos socios ue apo ta  de edia 4  €/año.  Estos colaboradores se han 

incorporado, mayoritariamente, a través de las campañas F2F (Face to Face) más de 50 personas 

trabajando en la calle divulgando el proyecto de investigación biomédica de la Fundación e invitando a 

colaborar económicamente con el mismo.  

El crecimiento de socios (partiendo de 400 socios en el 2013) ha sido exponencial: 

 2014 se cerró con 2000 socios (+.1600 versus año anterior) 

 2015 se cerró con 5.000 socios (+3.000 versus año anterior) 

 2016 se cerró con 8.500 socios (+3.500 versus año anterior) 

En este contexto, para el área de Dirección de Márketing y captación de fondos de la Fundación Pasqual 

Maragall, se convoca una posición, de Analista de datos junior formando parte de los equipos de 

Comunicación y Captación de Fondos de la Fundación y reportando al Analista de datos.  

La misión principal del Analista de datos junior será el mantenimiento, gestión y análisis de la base de 

datos de colaboradores de la Fundación, así como la elaboración de informes económicos y de 

seguimiento de las campañas en curso. 

El puesto de analista junior es transversal y dará apoyo principalmente al equipo de captación de fondos 

y puntualmente a finanzas y comunicación reportando al Analista de datos. 

Principales tareas y responsabilidades: 

BBDD 

 Tratamiento de datos, manipulación y análisis de información relativa a colaboradores y campañas: 

 Realizar trabajo de campo de mantenimiento y actualización de la Base de datos, es la persona 

focal para el registro diario de altas, bajas, gestión de devoluciones, transacciones de 

colaboradores e interacciones procedentes de los informes de las campañas en curso.  

 Registrar, grabar e identificar los ingresos por donativos, transferencias, TPV, cambios de 

cuenta, remesas, etc. 

 Monitorizar y registrar el historial de colaboración de nuestros colaboradores: relación vía 

correo electrónico, envío SMS, modificaciones en cuota, entre otros.  



 
 

 Apoyo en las campañas de captación y fidelización multicanal (descargando ficheros, bajando 

listados, enviando emails, cartas, resolviendo incidencias, entre otros) 

 Key user del CRM/ERP dando soporte en la implantación del mismo, incluyendo 

migración/tratamiento de datos, control de calidad, limpieza de bases de datos y optimización de 

procesos. 

 Key user de las herramientas de captación y seguimiento del departamento (plataforma SMS, 

platafo a e vío e cuestas, ge e ació  de eve tos…). 

PROCESOS 

 Desarrollar procesos que permitan automatizar los proyectos y campañas en curso. 

INFORMES 

 Realizar Informes, cuadros de mando, etc. 

 Realizar previsiones y detectar riesgos mediante el análisis de datos existentes, asegurando la mejor 

calidad de la información facilitada, en contenido, tiempo y forma.  

 Trabajar de forma alineada con el área de finanzas para la construcción de cierres y previsiones del 

área de marketing y captación de fondos.  

REQUISITOS 

 Formación universitaria superior en marketing/estadística y/o Importante Base estadística. 

 Dominio de Paquete Office (Excel, Access, PowerPoint). 

 Valorable conocimiento de Microsoft Dynamics NAV a nivel de usuario. 

 Valorable conocimiento de lenguaje Transact SQL (consultas, procedimientos almacenados, guiones, 

etc…) 

 Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, deseable en Market Research, Gran Consumo o 

Marketing o entidad del Tercer Sector. 

Competencias personales 

 Capacidad de planificación, gestión organizativa y trabajo por proyectos. 

 Capacidad analítica. 

 Orientación a resultados y métricas. 

 Habilidades para trabajar en equipo, iniciativa, pro actividad orientación al servicio y capacidad de 

resolución.  

 Identificación con la misión y objetivos de la Fundación Pasqual Maragall. 

 

 



 
 

 

Características de la posición 

 

 Incorporación inmediata. 

 Contrato de obra y servicio hasta el fin del proyecto de implantación del CRM. 

 Nivel salarial de acuerdo con la experiencia aportada. 

 

Para aplicar a la posición: 

En un único documento pdf, 

1. Carta de interés justificando la motivación y experiencia previa. (máx. 1 página) 

2. CV (máx. 2 páginas). 

Remitir a: 

 

rh@fpmaragall.org 

Asunto: Junior data analyst | Data analyst assistant 

Fecha límite: 13 de marzo de 2017  

 

Le informamos de que sus datos personales formaran parte de un fichero responsabilidad de la 

Fundación Pasqual Maragall, con la finalidad, de gestionar la oferta de trabajo que usted ha 

solicitado una vez finalizado el proceso los datos tratados serán cancelados. 

Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en 

la ley 15/, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la ley i 15/1999, frente a la Fundación 

Pasqual Maragall: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona 
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