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OFERTA DE EMPLEO  

Técnico/a especialista en Marketing Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
- Técnico/a asignado al desarrollo de un proyecto dirigido a la promoción del 

empleo de personas con trastorno del espectro del autismo. 

- Funciones principales. 

o Generar alianzas de colaboración con el sector empresarial (tanto 
público como privado), dirigidas a promover el empleo de las personas 
con trastorno del espectro del autismo. 

o Diseñar e implementar, en colaboración con otras áreas técnicas de la 
organización, campañas de concienciación y sensibilización dirigidas al 
sector empresarial con el objetivo de incrementar su implicación con el 
colectivo de personas con trastorno del espectro del autismo. 

o Fidelizar y maximizar las alianzas y colaboraciones establecidas.  

- Duración del contrato: 12 meses, prorrogables en función de la continuidad del 
proyecto.  

- Jornada laboral: media jornada (fundamentalmente en horario de mañana)  

- Salario: 10.000€ - 13.000€ Bruto/año 

 

REQUISITOS SOLICITADOS  
Formación 

- Titulación universitaria en: Comunicación y Marketing, Relaciones Públicas, 
Administración y Dirección de Empresas, o afines.   

- Valorable Postgrado en Marketing Social; Responsabilidad Social Empresarial o 
similar. 
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- Valorable formación y conocimientos en: Tercer Sector de Acción Social, 
Derechos de las personas con Discapacidad… 

 

Experiencia  

Experiencia previa de al menos 3 años en puestos similares.  

 

Se valorará positivamente:  

- Experiencia en captación de fondos de empresas y fundaciones. 

 

Competencias personales 

- Planificación y organización 

- Gestión y coordinación de equipos 

- Habilidades de comunicación 

- Flexibilidad y capacidad de adaptación 

- Iniciativa 

- Autonomía 

- Responsabilidad 

- Compromiso social  

 

OTROS REQUISITOS 
- Nivel medio-alto de inglés (leído, escrito y hablado).  

- Informática: paquete Office, internet, redes sociales. 

- Disponibilidad para viajar.  

 
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae por correo electrónico a la 
dirección: confederacion@autismo.org.es hasta el próximo día 30 de junio, indicando en el 
asunto: “OF 2/2017: Técnico/a especialista en Marketing Social”. 
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