
 

 

Coordinador de la red – Asociación EsImpact  

• Lugar: Remoto (on-line), con reuniones periódicas en Barcelona  

• Idioma: Español 

• Tipo: trabajo a tiempo parcial 

• Horas: 15 horas semanales 

• Periodo: 3 meses 

• Remuneración (autónomo): 750€ brutos por mes  

• Ultimo dia para aplicar: 28/02/2020 

Información de la asociación 

EsImpact es una asociación de reciente constitución en España que se dedica a la promoción 
de la medición y gestión por impacto en el país. Su objetivo es que todas las organizaciones 
del país conozcan y utilicen herramientas de medición del impacto social para verificar, 
reflexionar y en definitiva maximizar o mejorar, el valor social que sus actividades generan.  

La asociación está constituida por personas y entidades que conocen y trabajan el tema de la 
medición/gestión del impacto social.  En la actualidad la constituyen 30 miembros  de diversos 
sectores (banca, asociaciones, consultorías, redes, fundaciones y particulares…) 

Más información en: www.esimpact.org  

Sobre la Oferta 

Se trata de un puesto de coordinador/a de la red EsImpact – idealmente con inicio en 
Marzo del 2020 y finalización en Mayo del 2020, con posibilidad de renovación en función 
de los objetivos alcanzados.  

El papel es apoyar a la Junta Directiva de la Asociación en implementar los diferentes 
componentes del plan de actividades de la asociación EsImpact para el periodo 
correspondiente del año 2020.  

Es un puesto que se desarrollará a distancia, es decir, sin puesto físico asociado. El 
coordinador se reunirá regularmente con miembros de la Junta Directiva para preparar, discutir, 
verificar el trabajo realizado.  

También participará en las reuniones de la Junta Directiva que se celebran mensualmente. 

Las tareas a desarrollar serán (entre otras):  

• Apoyar las funciones propias de la Junta Directiva, especialmente de Secretaría y 
Tesorería (llevar los libros de actas, legales y administrativos al día; gestionar los 
trámites legales de la organización) 

• Canalizar la intermediación entre la Junta directiva y los miembros de EsImpact. 

• Apoyar la Junta en la adhesión de nuevos miembros. 

• Presentar a la Junta Directiva informes técnicos, administrativos, financieros y otros 
siempre que sea relevante  

http://www.esimpact.org/


• Organizar las sesiones de la Junta y si es relevante, las asambleas generales de la 
organización.  

• Organizar y dirigir las actividades técnicas, administrativas y financieras 
correspondientes al plan de acción 2020 para el periodo cubierto. 

• Coordinar las responsabilidades de supervisión, monitoreo y evaluación de los 
proyectos y actividades de la Asociación. 

• Planificar, ejecutar y poner en funcionamiento las estrategias de captación de fondos y 
capitalización financiera de los recursos, desde la identificación de potenciales 
financiadores públicos y/o privados hasta la elaboración y presentación de proyectos 
susceptibles de ser financiados por ellos. 

• Contribuir a promover la asociación y generar comunicaciones destinadas a aumentar 
el número de socios de la asociación; 

• Gestionar /dinamizar la página web y redes sociales de la Asociación  

• Preparar materiales de divulgación y promoción.  

Perfil académico y personal deseado: 

• Persona autónoma, responsable, con una mente emprendedora; 

• Compromiso con los lineamientos y valores de EsImpact y su proyección estratégica.  

• Perfil académico avanzado en administración de empresa o sociales (licenciatura, 
Máster, MBA, …), con un mínimo de 3 años de experiencia profesional; 

• Alta capacidad de gestión y de liderazgo en equipos de trabajo. De preferencia con 
experiencia en cargos similares de coordinación o gestión que impliquen alguna 
polivalencia técnica (captación de fondos, gestión administrativa, comunicación y 
marketing, etc.); 

• Capacidad de comunicación y de empatía; 

• Capacidad de trabajar en equipo y fortalecer redes (se valorará especialmente 
experiencia en la generación y articulación de redes, nacionales o internacionales); 

• Experiencia en gestión y/o captación de recursos financieros y capacidad de apalancar 
y gestionar financiación u otros recursos; 

• Muy familiar con las herramientas de trabajo basadas en internet (dropbox, skype, 
gotomeeting, edición de páginas web, etc.); 

• Familiar con el sector asociativo y de preferencia con conocimiento y/o experiencia de 
la medición/gestión del impacto social; 

• Fluente en castellano e inglés. 

 
¿Cuáles son las ventajas de realizar trabajar en EsImpact? 

El tema de la medición/gestión del impacto está teniendo una creciente importancia para todos 
los actores que trabajan, directamente o indirectamente, en el sector social /ambiental.  Todos 
los actores, sin excepción, reconocen que, al día de hoy, no es suficiente hablar de resultados. 
Lo que importa es valorar la transformación que un proyecto o programa logra (o no) generar 
en las personas o el contexto al que pretende beneficiar.   

Este puesto es una oportunidad de estar al centro de una red dinámica y en crecimiento, 
conformados por actores que conocen y trabajan de primera mano el tema de la 
medición/gestión por impacto.  

El objetivo es que la o el coordinadora sea actor de su propio futuro dentro de la asociación: el 
puesto se mantendrá e incluso crecerá en tiempo, remuneración  y responsabilidades,  siempre 
y cuando el esfuerzo de levantamiento de fondos implementado por la persona durante estos 3 
meses de trabajo haya sido  exitoso.   

 ¿Cómo aplicar? 

Por favor envíanos tu carta de motivación y CV a esimpact@esimpact.org hasta el 28 de 
Febrero. ¡Te esperamos! 

mailto:esimpact@esimpact.org

