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Responsable de ventas de la Fundación Pasqual Maragall 

Contexto 

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

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

conseguir un "Futuro sin Alzheimer". Lideramos la investigación en la prevención de la enfermedad de 

Alzheimer.  

Somos una fundación joven, pero consolidada y en crecimiento. Actualmente sumamos más de 65 

empleados, con un aumento de plantilla del 50% sólo en el último año. El equipo está formado 

por investigadores, técnicos y profesionales del área de la medicina y la enfermería. También contamos 

con áreas de Mantenimiento, IT, Finanzas, Compras, Recursos Humanos, Comunicación y Captación de 

fondos. Todo en un entorno dinámico y donde los retos continuos forman parte del ámbito de trabajo de 

la Fundación. 

Y no estamos solos. Más de 2.700 personas participan de manera altruista en los estudios de investigación 

que llevamos a cabo y contamos con una red de 15.000 socios y colaboradores. 

Desde el 2013 apostamos por la captación de fondos mediante la incorporación de nuevos socios. Estos 

socios se han sumado, mayoritariamente, a través de campañas de diálogo directo gestionadas con 

colaboradores externos. Más de 50 personas ubicadas por toda España explican diariamente el proyecto 

de investigación biomédica que impulsamos e invitan a colaborar económicamente con el mismo. 

El crecimiento del grupo de colaboradores se ha consolidado partiendo de 400 socios en el 2013: 

 2014 se cerró con 2.000 socios (+1.600 versus año anterior) 

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

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

 2017 la previsión es cerrar con 15.000 socios (+6.500 versus año anterior) 

En este contexto queremos incorporar un/a Responsable de ventas cuya misión principal será la expansión 

del proyecto de captación de socios y el cumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos 

establecidos. Es clave para el desarrollo del puesto la elaboración de informes económicos y de 

seguimiento de los canales bajo su responsabilidad.  

Esta persona reportará a la directora de captación de fondos. 

Principales tareas y responsabilidades: 

 Definir la estrategia de implantación y expansión de la red de equipos comerciales. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos. 
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 Implantar desde cero una red comercial propia (definición y seguimiento del cumplimiento de 

objetivos, formación, gestión de la rotación, motivación, ...). 

 Negociar y gestionar con las agencias externas, precios, volúmenes de altas, expansión territorial etc. 

 Elaborar informes de seguimiento y rendimiento del proyecto (altas, bajas, devoluciones, ROI, pay 

back, etc.)  

 Control y actualización del presupuesto bajo su responsabilidad. 

 Realizar tareas de back office como gestión de incidencias, revisión de hojas de captación, validación 

de datos, escucha de llamadas, preparación de materiales, gestión del stock, etc. 

 Organizar encuentros y visitar con regularidad los equipos con el fin de formarlos y dar respuesta a 

sus necesidades. 

Requisitos 

 Formación universitaria en marketing y ventas, empresariales o económicas. 

 Imprescindible experiencia de 5 -7 años en ventas como responsable comercial, territorial o de zona. 

 Experiencia previa en gestión de personas, formación, motivación y supervisión de equipos. 

 Imprescindible nivel avanzado de Excel (se realizará prueba de nivel) 

 Catalán y castellano. 

 Valorable conocimiento a nivel usuario de CRM Dynamics/Navision. 

Competencias personales 

 Alto perfil comercial y de venta orientado al cliente.  

 Orientación a resultados y calidad.  

 Liderazgo, iniciativa y resolución de problemas.  

 Alta capacidad analítica. 

 Capacidad de planificación, organización y rigor. 

 Capacidad para el trabajo en equipo, de escucha e influencia (habilidades sociales). 

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

Características de la posición 

 Puesto en Barcelona. 

 Incorporación inmediata. Jornada completa. 

 Disponibilidad para viajar en el día. 
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 Contrato: Indefinido, con el periodo de prueba de 6 meses.  

 Nivel salarial conforme la experiencia aportada. 

Para aplicar a la posición 

En un documento único en pdf. 

1. Carta de motivación explicando el interés y la experiencia previa (máx. 1 pagina). 

2. CV (máx. 2 páginas). 

Enviar a: 

rh@fpmaragall.org 

Asunto: Responsable de ventas  

 

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

Fundación Pasqual Maragall, con el fin de gestionar la oferta de trabajo que usted ha solicitado. 

Finalizado el proceso, los datos tratados serán cancelados.  

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

la Ley 15/1999, ante la Fundación Pasqual Maragall: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona 
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