Responsable de Canal de Captación
Contexto:

La Fundación Pasqual Maragall se creó en 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
del Alzheimer y demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para
conseguir que los apoyos científicos a estos retos alcancen 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 Universidad
Pompeu Fabra y Fundación "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 libre de problemas y declives cognitivos. Con este fin, la investigación del
BBRC se dirige a la prevención primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo
que es posible gracias a la participación de miles de personas que, de manera voluntaria,
contribuyen a unos estudios científicos para conseguir que, en un futuro próximo,
existan muchas menos personas enfermas. La Fundación Pasqual Maragall es una
entidad privada sin ánimo de lucro. Sus recursos económicos provienen de donaciones
filantrópicas de entidades y empresas, así como de una extensa red de más de 40.000
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 de la FPM
cuenta con áreas transversales de mantenimiento, IT, finanzas, compras, recursos
humanos, comunicación, área social y captación de fondos y el equipo científico de la
BBRC está formado por personal investigador y profesionales de las áreas de la
medicina, biología, psicología y enfermería, entre otros. Todo en un entorno dinámico,
en el que los retos continuos forman parte del ámbito de trabajo de la Fundación.

En este contexto queremos incorporar a un Responsable de Canal de Captación cuya misión
principal será la coordinación, la monitorización y el análisis de la implementación y el
seguimiento de un nuevo canal de captación F2F a través de agencia, con el objetivo de
incorporar socios estables, en el marco de la expansión geográfica del programa de captación
de la fundación y siguiendo la estrategia de captación compartida. Esta persona reportará a la
Dirección de Fundraising de la Fundación Pasqual Maragall.
Funciones principales:
‒ Dar seguimiento rendir cuentas de los volúmenes de captación según la cantidad de
socios y cuota media pactada.
‒ Dar seguimiento y rendir cuentas de los donativos recibidos y de su tasa de conversión
a socios.
‒ Realizar el control de la calidad de las altas realizadas.
‒ Implementar y dar seguimiento a los procesos de gestión de datos referidos al volumen
de altas y bajas.
‒ Coordinar los procesos de bienvenida, devolución, conversión y aumento de cuota, así
como analizar y dar seguimiento de los resultados.
‒ Coordinar la integración de datos en CRM.
‒ Elaborar informes cualitativos y cuantitativos de las altas y campañas.
‒ Establecer las interlocuciones necesarias con el responsable nacional de equipos
internos de captación y con la HRBP, para alinear la estrategia de captación del
programa de la Fundación.
‒ Coordinar y acompañar el correcto flujo de colaboración con la agencia para garantizar
las funciones de fidelización.
‒ Facilitar a la agencia los materiales y elementos de apoyo necesarios para garantizar la
actividad de captación en función de la imagen corporativa de la fundación y de los
estándares del programa.
‒ Informar de las campañas en curso y garantizar las formaciones adecuadas a la agencia
proveedora en coordinación y alineación con los equipos internos y la HRBP (tanto
iniciales como de reciclaje).
‒ Gestión del contrato y anexos con la agencia.
‒ Seguimiento de facturación del Servicio y coordinación con el Área Finanzas.
‒ Seguimiento de las condiciones laborales de las persones contratadas por la agencia
en línea con la política de RRHH de la fundación.
‒ Velar por la aplicación del código de conducta de la AEF por parte de las persones
contratadas por la agencia.
‒ Valorar la estrategia implementada por la agencia y sugerir mejoras.
Titulación y Experiencia


Grado, licenciatura en ADE, Márqueting, Comunicación o Estadística.




Se valorará experiencia previa en implementación de proyectos de captación.
Idiomas: catalán (comprensión)

Aptitudes personales
 Orientación al logro.
 Habilidad en negociación, comunicación e influencia.
 Gestión de bases de datos y dominio de hojas de cálculo.
 Capacidad de análisis y redacción de informes.
 Identificación con la misión y valores de la fundación.

Características de la posición:
-

-

Jornada laboral de 38 horas semanales con distribución horaria de lunes a viernes de 9h
a 18h y viernes, de 9h a 15h, con flexibilidad en la entrada de 8h a 10h y en la finalización
de 17h a 19h.
Lugar de trabajo: Barcelona.
Posición estructural de contratación indefinida.
Nivel salarial según valía.
23 días laborables de vacaciones anuales.
Una jornada anual para ejercer voluntariado en entidades del tercer sector.

Par aplicar a la posición:
1. Enviar en un único documento pdf:
 Carta de interés justificando la motivación y experiencia previa (máx. 1 f).
 CV (máx. 2 f).
2. Indicar dónde has visualizado la oferta publicada
3. Remitir al correo electrónico: rhf2f@fpmaragall.org indicando en el asunto:
Responsable de Canal de Captación.
Fecha Límite: 22/10/2021
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 Fundación Barcelonaβeta Brain
Research Center para gestionar el proceso de selección de la oferta de empleo 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 a la Fundación Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30,
08005 Barcelona

