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DescripciÅn 

Qu� es Plan
Plan es una organizaci�n internacional de desarrollo comunitario centrada en la infancia, sin �nimo de 
lucro y sin afiliaci�n pol�tica ni religiosa. Naci� en Espa�a en el ano 1937 y actualmente est� presente en 
66 pa�ses. Su principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de los ni�os y ni�as de los pa�ses en 
v�as de desarrollo promoviendo sus derechos e intereses. El prop�sito de Plan es utilizar los fondos 
obtenidos para realizar 8.978 proyectos en 49 pa�ses en v�as de desarrollo. Plan es miembro consultivo 
del Consejo Econ�mico y Social de las Naciones Unidas desde 1981. 
1.- Misi�n del puesto.

Contribuir a la ejecuci�n de la estrategia de captaci�n de fondos p�blicos y relaciones institucionales de la 
Fundaci�n de acuerdo con las directrices de la Gerencia del �rea, con el fin de conseguir los ingresos 
p�blicos y efectiva presencia institucional de la Fundaci�n.
Contribuir al mantenimiento/inicio de la relaci�n con los donantes privados, Universidades, y otros 
agentes sociales de su �rea geogr�fica.
Apoyar al Departamento de Comunicaci�n en las acciones comunicativas y de relaciones p�blicas, as� 
como en el mantenimiento de la imagen de Plan
2.- Identificaci�n del puesto y dimensiones.
3.- Alcance del puesto.
Relaciones internas: Relaci�n con el resto de �reas de Plan Espa�a y, en especial, con las que forman el 
�rea de Donantes P�blicos. Relaciones con otras oficinas de Plan a nivel internacional y con el 
International Headquarters de Plan.
Relaciones externas: administraciones e instituciones p�blicas nacionales e internacionales, 
organizaciones pol�ticas, organismos internacionales, redes sectoriales nacionales e internacionales, 
donantes privador, agencias de captaci�n, proveedores, medios de comunicaci�n, agencias de publicidad 
y de medios, productoras de televisi�n, y con otras ONGs del sector.
4.- Responsabilidades.
1. Gesti�n de la delegaci�n en el �rea de influencia (Andaluc�a – sede en Sevilla)
2. Elaboraci�n y puesta en marcha del plan de relaciones institucionales con instituciones p�blicas locales 
y privadas.
3. Identificaci�n de financiadores p�blicos y privados con el objeto de abrir nuevas v�as de financiaci�n en 
Plan Espana a nivel local.
4. Conocer las convocatorias y requerimientos de concesi�n de subvenciones p�blicas y privadas a fin de 
presentar en tiempo y forma las propuestas para la concesi�n de fondos p�blicos.
5. Llevar a cabo la formulaci�n T�cnica y Financiera de los proyectos a presentar a instituciones p�blicas 
y privadas.
6. Realizar el seguimiento T�cnico y Financiero de las propuestas presentadas con objeto de cumplir los 
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requerimientos definidos en cada caso por los financiadores p�blicos y privados.
7. Llevar a cabo, cuando proceda, la interlocuci�n o portavoc�a de la organizaci�n ante instituciones 
p�blicas.
8. Mantener la relaci�n con los donantes privados, Universidades, y otros agentes sociales de su �rea 
geogr�fica

9. Gestionar, en colaboraci�n con el Departamento de Comunicaci�n, las acciones comunicativas y de 
relaciones p�blicas, as� como las acciones para el mantenimiento de la imagen de Plan

10. Coordinaci�n con el resto de �reas de Plan Espana para dar respuesta a las necesidades surgidas en 
materia de proyectos.

Ñrea geogrÖfica Europa Pas Espana

Provincia Sevilla
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barrio, 
etc. 

Sevilla 

DuraciÅn
contrato Indefinido ProfesiÅn 

Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual

CategorÜas 
Infancia a
Direcci�n / Gerencia

Fecha limite de
inscripciÅn 23/05/2009 Fecha

comienzo inmediata

Perfil/Requisitos 

Imprescindible: Haber calificado en la AECID.
Imprescindible: Formaci�n en educaci�n al desarrollo y cooperaci�n.
Titulaci�n superior.
Formaci�n espec�fica en cooperaci�n, emergencias, sensibilizaci�n.
Dominio del marco l�gico.
Conocimientos y experiencia demostrable en formulaci�n, seguimiento y evaluaci�n T�cnica y Financiera 
de Proyectos.
Al menos 3 anos de experiencia en puesto similar en organizaciones del tercer sector, preferentemente 
dedicadas a la ayuda a la infancia o derechos humanos.
Experiencia en relaciones y captaci�n de fondos con organismos internacionales.
Idioma ingl�s: nivel alto.
Dominio de herramientas ofim�ticas.
Se valorar� conocimientos de Franc�s.

Competencias.

Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de interrelaci�n e interlocuci�n, capacidad organizativa y de 
planificaci�n.

Condiciones.

Incorporaci�n inmediata, con periodo de formaci�n por parte de la organizaci�n
Salario a definir en funci�n de la experiencia aportada por el candidato
Jornada completa
Disponibilidad absoluta para viajar dentro y fuera de Espana
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