
 

 
OFERTA DE EMPLEO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 

 
 
PUESTO: Responsable de Comunicación Institucional y Community Management 
 
 
ACERCA DEL PUESTO: Transparencia Internacional España (TI-España) busca actualmente 
un/a Responsable de Comunicación Institucional y Community Management (Comms 
Manager) que se pueda incorporar al equipo de TI-España. Dicha persona será responsable 
de desarrollar e implementar un Plan de Comunicación para la organización alineado con el 
Plan Estratégico 2021-2030 de Transparency International y TI-España, en aras de fortalecer 
la comunicación interna y externa de la organización, así como la presencia, la reputación y 
el impacto de TI-España. 
 
FECHA DE INICIO: A ser posible en noviembre de 2021. 
 
DURACIÓN Y TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral temporal para los primeros seis meses 
y a partir de los seis primeros meses Contrato indefinido. 
 
JORNADA: A tiempo parcial. La jornada de trabajo ordinaria será de 15 horas a la semana, 
preferiblemente de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. Formato: semipresencial. 
 
SALARIO: El/la trabajador/a recibirá: Una retribución fija bruta mensual de 650€ 
(SESICIENTOS CINCUENTA EUROS), que percibirá durante la vigencia de su relación laboral. 
Y una retribución variable vinculada a las labores que el TRABAJADOR desempeñe en 
función de la adjudicación de nuevos proyectos para la organización, pudiendo de esta 
forma pasar a una jornada a tiempo completo en caso de trabajar en varios proyectos 
específicos con partida para Comunicación. 
 
UBICACIÓN: Madrid, España. Con posibilidad de viajar dependiendo de las circunstancias y 
limitaciones fruto de las nuevas exigencias sanitarias. 
 
REPORTING LINE: Director Ejecutivo de TI-España 
 
FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES: 
 

• Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación para la organización. 
• Desarrollo y programación de contenidos de redes sociales (Twitter, Facebook y 

LinkedIn). 
• Preparación, realización y envío de Newsletter de TI-E, y otras NL asociadas a 

proyectos o iniciativas concretas. 
• Elaboración de notas de prensa y adaptación de las notas de prensa del movimiento 

global. 



 

• Coordinación y tutorías de los estudiantes en prácticas vinculados al perfil del Área 
de Comunicación Institucional y Community Management así como otros perfiles 
afines y a trabajadores a su cargo, en caso de haberlos. 

• Apoyo de preparación y comunicación en eventos y actividades. 
• Coordinación de entrevistas con medios de comunicación, reuniones, prensa y 

actividades relacionadas con otras instituciones.  
• Preparación de la Memoria Anual de actividades. 
• Trabajo estrecho con la Dirección Ejecutiva de TI-España y otras Coordinaciones de 

Área del capítulo, así como con responsables de Comunicación de TI e informar 
periódicamente a la Dirección ejecutiva sobre el estado del desarrollo de las labores 
del área y velar por la ejecución de las decisiones de la Dirección ejecutiva y del 
Comité de Dirección en materia de comunicación. 

• Gestión de las plataformas de comunicación, gestión de correos institucionales 
asociados al área de comunicación e información institucional, así como 
actualización de blogs (en su caso). 

• Asistencia y participación en reuniones de equipo y de área, así como contacto con 
stakeholders relevantes. 

• Actualización de los contenidos de comunicación de la página web oficial de la 
organización: transparencia.org.es y otras páginas o microsites del capítulo. 

• Realización de cualquier otra labor profesional o administrativa acorde con la 
función, perfil y naturaleza del cargo, necesaria para la adecuada consecución de los 
objetivos y misión de la organización. 

 
 
PERFIL DEL/DE LA CANDIDATO/A 
 
» Titulación universitaria o profesional en: Periodismo, Filología Hispánica, 

Humanidades, Ciencias Sociales, Filosofía u otro campo pertinente. Se valorará muy 
especialmente si el/la candidato/a cuenta con un Máster o posgrado vinculados con 
Comunicación Corporativa e Institucional y/o Investigación de Medios de 
Comunicación y se encuentre especializada o cuenta con experiencia en materias 
vinculadas con: integridad, transparencia, buena gobernanza, anticorrupción, ética, 
compliance, derechos humanos, género y otras materias afines. 

» Nivel alto de inglés (mínimo B2), escrito y hablado. Se valorará si cuenta otros 
idiomas. 

» Dominio avanzado del paquete ofimático de Office (Word, Excel, Power Point) y 
dominio del paquete Office 365 (Outlook, Onedrive, Mteams, Sharepoint, Yammer). 

» Experiencia en community management y redes. 
» Experiencia en gestión de contenidos con WordPress, Mailchimp, HTML y Canva, 

Photoshop, Adobe Premier (o plataformas similares). Se valorará el conocimiento 
en SEO y Posicionamiento en Google. 

» Experiencia en gestión de blogs, newsletters, notas de prensa, contacto con medios. 



 

» Capacidades de buena redacción y manejo de distintos registros, se valora 
especialmente buen manejo de terminología jurídica.   

» Gran capacidad de trabajo en equipo y de comunicación intercultural e 
interpersonal, especialmente a distancia. 

» Excelentes dotes de organización y capacidad para gestionar eficazmente las tareas 
en un entorno rápido y dinámico y cumplir con plazos ajustados y excelentes 
aptitudes de comunicación y creación de redes, con capacidad para involucrar a 
múltiples partes interesadas. 

» Se valorará muy especialmente la experiencia profesional en una ONG nacional o 
internacional con labores desarrolladas en el ámbito de la comunicación, la 
cooperación o la prevención de la corrupción, transparencia, buena gobernanza e 
integridad. 

» Se valorará la experiencia en el desarrollo de capacidades, la recaudación de fondos 
y la coordinación de equipos. 

» Conocimiento o interés considerable en el trabajo de TI y I-España y en el campo de 
la prevención de la corrupción, la transparencia, el cumplimiento y el buen gobierno.  

» Disponibilidad para viajar. 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS/LAS ASPIRANTES: 

Se deberá remitir CV y carta de motivación a la dirección de correo: 
reclutamiento@transparencia.org.es.  

Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas a través de este correo. Los perfiles 
seleccionados serán convocados a entrevista personal. Fecha límite para la presentación de 
solicitudes: 31 de octubre de 2021.  

IMPORTANTE: 

TI-España se compromete a crear un entorno de trabajo inclusivo en el que se valore la 
diversidad y en el que haya igualdad de oportunidades. Buscamos activamente un grupo de 
candidatos diversos y, por lo tanto, damos la bienvenida a las solicitudes de candidatos 
cualificados de todas las regiones, países, culturas y orígenes. La selección de personal se 
realiza sobre una base competitiva y no discriminamos por motivos de origen nacional, raza, 
color u origen étnico, creencias religiosas, sexo, identidad y expresión de género u 
orientación sexual, estado civil o familiar, edad o capacidad. Rogamos a los solicitantes que 
se abstengan de incluir en su solicitud información relacionada con lo anterior. 
 
Por favor, tenga en cuenta que Transparency International España no cobra ninguna tarifa 
en ninguna de las fases de su proceso de reclutamiento y selección (ya sea en la solicitud, 
la tramitación, las pruebas, las entrevistas, los viajes u otros). Además, TI-E no requiere ni 
necesita conocer ninguna información relativa a los datos bancarios de los aspirantes.  
 



 

Le informamos que los datos aportados a través de esta solicitud serán incorporados a los 
ficheros propiedad de la Asociación Transparency International España a efectos de 
selección del personal de la asociación y recursos humanos. Puede usted ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a lo establecido en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y normativa concordante aplicable, así como presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es. 
 

 

 
 


