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1. ORGANIZACIÓN  

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que 

trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho humano, 

trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la construcción de una 

ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con la naturaleza. 

En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el objetivo 

de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento 

transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de 

incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de 

un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en 

catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía y 

participación social.  

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus 

procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.  

 

2. CONTEXTO 

El departamento de Responsabilidad Social Corporativa RSC tiene como misión la captación de fondos, 

la gestión de alianzas con empresas, el desarrollo y promoción de la RSC en términos de transparencia 

y rendición de cuentas, así como la organización del evento CORRE POR UNA CAUSA 

(www.correporunacausa.org) que Entreculturas organiza anualmente y que consiste en un circuito de 

carreras populares solidarias en más de una decena de provincias a través de nuestras delegaciones 

territoriales así como en numerosos centros educativos, con el objetivo de sensibilizar sobre distintas 

realidades en países en desarrollo, difundir nuestro trabajo y captar fondos para el desarrollo de 

proyectos de cooperación.  

La persona se coordinará con el Coordinador de la Carrera y con la Responsable del Área de RSC, así 

como con el Área de Comunicación y Marketing y el Área de Desarrollo Territorial. 

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son: 

 Planificación y organización de “Corre por una Causa”. 

 Elaboración y Seguimiento del Presupuesto. 

 Búsqueda de patrocinadores y gestión de los patrocinios. 

 Relación y gestión con proveedores/as. 

 Gestión de Expedientes Administrativos de las Carreras. 

 Difusión y Comunicación del evento. Relaciones con Medios de Comunicación. 

 Gestión Plataforma de Inscripciones on line. Gestión de Incidencias. 

 Coordinación con las Delegaciones que celebren la Carrera. 

  Coordinación con el Área de Comunicación y Marketing. 

http://www.correporunacausa.org/


 
  

3. PERFIL REQUERIDO 

 Nivel mínimo de estudios: grado o licenciatura. 

 Conocimientos y experiencia en organización y planificación de eventos deportivos y carreras 

populares. 

 Experiencia en gestión, comunicación y relación con proveedores/as.  

 Experiencia y conocimientos en gestión de expedientes administrativos. 

 Capacidad de comunicación. 

 Nivel alto de manejo de la ofimática y herramientas de gestión y presentaciones efectivas. 

 Capacidad de organización y priorización de tareas, así como de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de trabajo en equipo y de coordinar personas voluntarias. 

 Disponibilidad para viajar a delegaciones en España. 

 Flexibilidad y adaptación a la diversidad de tareas y horarios.  

 Proactividad, autonomía y creatividad. 

 Se valorará: 

 Nivel avanzado de inglés hablado y escrito. 

 Experiencia en organizaciones sociales o fundaciones. 

 Haber realizado experiencias de voluntariado en otras ONGD y especialmente en 

Entreculturas. 

 

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO 

 Incorporación: octubre 2021 

 Contrato temporal de 8 meses, desde octubre 2021 a mayo de 2022, 20 horas semanales, 

salvo cuatro meses (diciembre-marzo) que será una jornada completa de 40 horas. Renovable 

cada año. 

 Salario a baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría 

 Lugar de residencia: Madrid 

  

  

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación” y 

“Currículum Vitae” y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores antes del 15 de 

septiembre a la siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org 

indicando en el asunto del correo la referencia “Externa_Técnico/a Carrera_Corre por una Causa”.  

 


