
 
 

DIGITAL/ONLINE MARKETING SPECIALIST para la Fundació 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 enfermedades neurodegenerativas relacionadas.  

Estamos decididos a contribuir con nuestra  búsqueda  de excelencia a un "Futuro sin 

Alzheimer". Lideramos la investigación en la prevención de la enfermendad del Alzheimer. El 

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

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

Des del 2013 la Fundación ha apostado de forma clara por la captación de fondos mediante la 

inocorporación de nuevos socios ue apo ta  u a edia de 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 búsqueda 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 2.000 socios (+.1600 versus año anterior) 

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

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

En éste contexto, por el área de  Dirección de Márqueting y Captación de Fondos de la Fundación 

Pasqual Maragall, se convoca una posición de DIGITAL/ONLINE MARKETING SPECIALIST, para 
formar parte de los equipos de Captación de Fondos y Comunicación de la Fundación y con 
report funcional a Gerencia IT .  

La misión principal del DIGITAL/ONLINE MARKETING SPECIALIST será poner a disposición de 

los proyectos de la Fundación los medios digitales/online con las siguientes principales 

responsabilidades: 

Responsable de la implementación, seguimento y evaluación de la estrategia de captación 

digital, así como la presencia en las redes sociales  de organización para asegurar que todos los 

aspectos de la comunicación  online y offline esten perfectamente integrados.  

Con un enfoque multicanal, participa en la definición  de los objetivos  generales y de los 

principales KPI’s, establecer reports periódicos para evaluar, optimitzar e introduir mejoras a 

tiempo real de las campañas de captación digital.  

Asímismo, prone campañas de captación específicas con un claro enfoque de inovación digital.  

 

 



 
 

 

Principales tareas y responsabilidades: 

Área online 

 Define la estrategia online de la Fundación: 

 Implementa la estrategia de captación digital de la Fundación. 

 Trabaja para implementar un enfoque multicanal  mediante la identificación de los medios 

adecuados para la captación de recuros y para la generación de los leads para las diferentes 

campañas online de la Fundación: SEM, SMM (Social Media Marketing), Email márketing, 

Adservers,  entre otros. 

 Utilitza herramientas de anàlisis para la medida y posterior evaluación de los resultados de 

las campañas anteriormente  comentadas. Por ejemplo Google Analytics, Social Mention, 

Google Trends, etc.. 

 Elabora informes periódicos de las estrategias/campañas de Márqueting (ROI, entre otros). 

 Supervisa el cumplimiento del presupuesto del area online y de las campañas en digital. 

 Gestiona la relación con los proveedores  garantizando la calidad del servicio y la 

optimización de costes.   

Área Web 

 Se erige como  Project Manager de las websites de la Fundación. Tiene, en este area, un 

reporte funcional con Gerencia IT para garantizar la cohererencia  y la robustez del modelo 

online de la Fundación. Por lo tanto lidera la implementación de modificaciones/upgrades 

en las websites  y es el responsable de su correcto funcionamiento. 

 Monitoritza y se encarrega de optimitzar el posicionamento SEO de nuestro website, 

mediante herramientas de medida y de monitoritzación de palabras clave. 

 En coordinación con el area de Gerencia de Comunicación, publica los contenidos en los 

apartados de actualidad de los websites. De la misma forma, supervisa la producción y el 

mantenimento de los contenidos  para las diferentes websites de la Fundación. 

 En colaboración con el  Data Analyst de la Fundación, realiza seguimiento de las analíticas  

web. 

 Coordinación con las diferentes areas de la Fundación para garantizar su integarción en el 

medio  online. 

Àrea RRSS 

En coordinación con el àrea de Gerencia de Comunciación 

 Coordina la generación de bases de datos de contratos para la creación de alianzas de 

contactos estratégicos que amplien nuestro impacto en las en las redes: líderes de opinión 

en Internet, bloques especializados, Community Managers, medios de comunicación social, 

etc  



 
 

 Gestiona el mantenimento de las diferentes redes sociales y define la etrategia para 

construir / augmentar las bases de followers / fans que refuercen el engagement de la 

comunidad digital de la Fundación.  

Otros 

• Cola o a  con la implementació del CRM y facilitar donor journey con  otros departamentos. 

Requisitos: 

Formación y experiencia requerida 

• Fo a ión Universitaria en Márqueting  Digital, Comunicación Audiovisual, Publicitad o ADE. 

• 5 años de experiencia en departamento Márqueting Digital y/ o captación preferiblemente en 

tercer sector.  

• Expe iencia en la planificación de campañas, toma de decisiones, gestión de clientes y  

presupuestos.  

• Expe iencia y  conocimiento sólido en estrategias de posicionamento SEO / SEM, acciones con 

afiliados / redes de afiliación, CRM, Social Media, Community Management. 

Competencias técnicas 

• Definición de KPI’s para medir el rendimiento de las campañas y el dominio de las herramientas 

de monitorización de marqueting on-line, sobretodo orientado a la captación en el tercer sector.  

• Pla ifi a ión e implementación de campañas de captación en email marqueting, SEM, Display 

y SMM (Social Media Marketing). 

• Conocimiento de herramientas relacionadas con todos los ámbitos de Marketing  online (web, 

mail, publicidad, redes, etc...) y por cada una de las etapas de una campaña (definición, 

monitorización, medición y estadísticas).  

• Conocimiento de maquetación/programación web (PHP, Html, javascript, etc..) y herramientas 

de edición gráfica (Adobe Photoshop, fireworks, etc..). 

• Usuario avanzado de Aplicaciones Microsoft Office: excel, word, power point, entre otras. 

 

• Nivel de i glés alto (Advanced). 

Competencias personales 

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

 Capacidad de planificación, gestión organitzativa y Trabajo por proyectos. 

 Alta capacidad analítica. 

 Orientación a resultados métricos. 



 
 

 Interpretaciones analíticas y strategic thinking, demostración de resolución de 

problemas y  curiosidad para identificar tendencias y necesidades de negocio. 

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

capacidad de resolución.  

 

Características de la posición 

 Incorporación inmediata. 

 Contrato indefinido, periodo de prueba de 6 meses.  

 Nivel salarial acorde con la experiencia aportada.  

 

Para aplicar a la posición: 

En un único documento pdf, 

1. Carta de interés justificando  la motivación y experiencia previa (max 1 f) 

2. CV (max 2 f). 

Remitir a: 
 

  

rh@fpmaragall.org 

Asunto: DIGITAL/ONLINE MARKETING SPECIALIST 

Fecha límite:  30 de septiembre de 2016  
 

Le informamos 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 
terminado el proceso, los datos tratados serán cancelados. 

Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición reconocidos en 
la Ley 15/1999, frente a la Fundación Pasqual Maragall: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona 
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