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Business Partner Recursos Humanos (F2F) 
en la Fundación Pasqual Maragall 

 
Contexto 
 
La Fundación Pasqual Maragall se creó el 2008 con la misión de promover y desarrollar 

investigación biomédica de excelencia. La Fundación está totalmente comprometida para ser 

decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad de Alzheimer y 

demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para conseguir que el apoyo 

científico a estos retos logre la prioridad adecuada. La investigación de la Fundación se realiza 

en el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación constituido con la 

participación de la Universitat Pompeu Fabra y "la Caixa". 

La visión de la Fundación Pasqual Maragall es conseguir “Un futuro sin Alzheimer”, en el marco 
de un envejecimiento activo y saludable que está asociado a experiencias positivas y libro de 

problemas y declives cognitivos. Con cuyo objeto, la investigación del BBRC se dirige a la 

prevención primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo cual es posible gracias a la 

participación de miles de personas que, de manera voluntaria, contribuyen en unos estudios 

científicos para conseguir que, en un futuro próximo, existan muchas menos personas enfermas. 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin finalidad de lucro. Sus recursos 

económicos provienen de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una 

extensa red de más de 42.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal 

científico del centro de investigación también consigue de manera competitiva ayudas y 

subvenciones, principalmente de fondos europeos y fundaciones internacionales. Para más 

información, visita nuestras páginas web: 

www.fpmaragall.org y www.barcelonabeta.org 

La Fundación Pasqual Maragall es una fundación joven, consolidada y en crecimiento que junto 

con el BBRC actualmente suma más de 150 personas. El equipo científico está formado por 

personal investigador y profesionales de las áreas de la medicina, biología, psicología y 

enfermería, entre otros. También cuenta con áreas transversales de mantenimiento, Sistemas e 

Información, finanzas, compras, recursos humanos, comunicación y captación de fondo. Todo 

en un entorno dinámico, en el cual los retos continuos forman parte del ámbito de trabajo de la 

Fundación. 

 

Descripción de la posición 

La Fundación Pasqual Maragall busca una posición de HR Business Partner en dependencia de 

la Dirección de Recursos Humanos para liderar la gestión y promoción de las personas que 

trabajan al equipo de Captación de socios Canal Diálogo Directo (Face to Face). 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Los equipos de Captación del Canal de Diálogo Directo, actualmente, están formados por 50 

personas distribuidas en diferentes delegaciones por todo el territorio nacional: Barcelona, 

València, Alicante y Castelló. 

 

Con un proyecto de expansión de los equipos a partir del 2021, se identifica necesaria la posición 

de un Business Partner como líder de referencia en la gestión del equipo humano y agente 

promotor del cambio para la implementación de procesos que optimizan los resultados 

obtenidos. 

 

A través de esta función, se espera contribuir al desempeño del objetivo de sostenibilidad del 

Plan Estratégico de la Fundación, asegurando la motivación, los objetivos y el desarrollo 

profesional de las personas de F2F de la Fundación. 

 

El equipo de Recursos Humanos de la Fundación está formado por cuatro personas: la Dirección 

de Recursos Humanos, dos Técnicos en Recursos Humanos y un Técnico Superior de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

La estructura de los equipos de F2F es la siguiente: Delegado de Zona (Manager), Coordinadores 

y Equipo de Captadores (5 HC/Equipo). La medida idónea es que un Delegado asuma 20 personas 

a su cargo (4 Coordinadores – 5 Captadores/Equipo). 

 

Tareas principales 

Experto/a en Administración y Gestión 

 Asegurar el desempeño de todos los aspectos laborales y legales de los equipos F2F. 

 Lidera el proyecto de reclutamiento de talento. 

 Asesorar en materia laboral a los responsables de delegación. 

 Alineamiento y colaboración con RRHH central por la correcta gestión de los procesos 

vinculados a su función: altas, bajas, modificaciones contractuales... 

 Elaborar y Coordinar un plan de formación y desarrollo de personas conjuntamente con 

los responsables de delegación coherentes con la realidad del área por los equipos F2F. 

 Coordinar con el Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales el desempeño en 

materia de PRL. 

Socio estratégico 

 Alinear la estrategia de RRHH con la estrategia del negocio de la Captación, con procesos 

que contribuyan al desempeño de los objetivos de Face to Face. 

 Generar soluciones desde la perspectiva RRHH que contribuyan a estas estrategias de la 

Captación. 

 Participar en las reuniones mensuales con los responsables de delegación y dar 

respuesta proactiva y eficiente a las necesidades del área. 

 Participar en la Planificación del dimensionado organizativo, así como liderar y 

Coordinar todos los procesos de reclutamiento incluyente nuevas vías de atracción del 

talento. 
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 Liderar y coordinar los procesos de bienvenida de los equipos F2F. 

 Analizar e implementar herramientas de comunicación interna para potenciar la 

comunicación dentro del equipo de captación de socios F2F. 

 Gestión y Seguimiento del presupuesto de RRHH del Equipo F2F. 

Titulación y Experiencia 

 Formación superior universitaria, preferiblemente en Relaciones Laborales o Psicología, 

con especialización en recursos humanos. 

 Se valorará Posgrado o Máster específico en recursos humanos. 

 Experiencia previa en Gestión de Recursos Humanos (realizando tareas similares de 

cinco años). 

 Excelente expresión y escritura en castellano y catalán. 

 Inglés nivel First Certificate. 

 Dominio del paquete Office, en especial Excel y Word. 

 Se valorará que haya trabajado en una entidad del tercer sector. 

Aptitudes personales 

 Visión estratégica del negocio y orientación a resultados. 

 Experiencia en la captación, selección y retención de talento. 

 Dominio de herramientas y técnicas de evaluación, formación y desarrollo de personas. 

 Conocimientos en materia de retribución, compensación y beneficios, estructura 

organizativa de empresas y relaciones laborales. 

 Capacidad de iniciativa y proactividad. 

 Trabajo en equipo y colaboración. 

 Habilidades comunicativas y de negociación. 

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

Características de la posición 

 Incorporación inmediata. 

 Contrato Indefinido. 

 Nivel Salarial según la experiencia del candidato/a. 

 Jornada semanal de 38h. 

 Disponibilidad para viajar semanalmente a nivel nacional. 

Ofrecemos y promocionamos un entorno diverso y de inclusión, donde damos la bienvenida 

a todos los solicitantes independientemente de la edad, género, nacionalidad, ... 
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Para aplicar a la posición 

En un único documento pdf: 

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

2. CV (máx. 2 f). 

Remitir al correo electrónico: rh@fpmaragall.org 

Asunto: Business Partner Recursos Humanos (F2F) 

Fecha Límite: 28/02/2021 

 
 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodiados por 

la Fundación Pasqual Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research Center para gestionar el 
proceso de selección de la oferta de ocupación que ha solicitado. Una vez completado el 

proceso de selección, los datos se borrarán. 

Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

reconocidos en la Ley (EU) 2016/679, dirigidos a la Fundación Pasqual Maragall y la 

Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona 

mailto:rh@fpmaragall.org

