
 

 

 

Gestión Área de Comunicación 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

busca incorporar un gestor de comunicación externa al Área de Comunicación y Marketing 

de la entidad en el CaixaForum Madrid. Su misión se centrará en prestar apoyo a las 

diferentes áreas en la consecución de sus objetivos estratégicos y de actividad, así como 

dar la mayor visibilidad y reconocimiento posible a los programas, centros e iniciativas en 

los medios de comunicación de difusión general y especializada, off line y online. 

En línea con el Plan Estratégico de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, el Área de 

Comunicación y Marketing es responsable de diseñar, planificar y ejecutar la estrategia 

de comunicación global para llegar, a través de los diferentes canales y medios de 

comunicación externos, a sus diferentes públicos de interés: accionistas, clientes, medios 

de comunicación, proveedores, instituciones y el público en general. Dicha estrategia 

incluye: 

- Relaciones externas con medios de comunicación, periodistas objetivo, entidades 

colaboradoras y proveedores para la gestión de informaciones que tengan como 

protagonistas las acciones de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.  

- Relaciones internas transversales con las áreas que impulsan los proyectos y con los 

departamentos de marketing digital, publicidad y publicaciones para coordinar y 

alinear todos los contenidos a comunicar. 

- Coordinación de las necesidades requeridas en cada acción de comunicación y las 

herramientas específicas para el desarrollo de la labor (bases de datos, seguimiento 

de medios, Intranet, Sistema de Gestión Integrada, etc.) 

Esta gestión incluye la planificación, el diseño, la elaboración, el seguimiento y la 

evaluación de diferentes acciones de comunicación susceptibles de ser difundidas a través 

de múltiples canales: agencias de noticias, prensa escrita, radio, televisión, medios 

digitales y redes sociales.  

La centralización de la gestión de la comunicación corporativa se debe a criterios de 

coherencia y uniformidad para alinearla con el plan estratégico, la misión, la visión y los 

valores de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. El objetivo último es continuar posicionándola 

como la fundación privada más importante de España y una de las más relevantes del 

mundo por volumen de activos y presupuesto, bajo los estándares más estrictos de 

eficiencia, profesionalidad y responsabilidad social. 



 

 

 

 

 

El/la gestor/a, que se incorpore al Área de Comunicación y Marketing de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, tendrá la oportunidad de participar en: 

 

- Definición de las estrategias y tácticas en cada acción de comunicación. 

- Coordinación transversal con el área, con el resto de programas y entidades 

colaboradoras en los diferentes ámbitos de actuación. 

- Planificación y seguimiento de acciones: calendario, grado de avance, cumplimiento 

de objetivos, análisis cuantitativo-cualitativo de los impactos conseguidos. 

- Elaboración de los diferentes documentos utilizados en el área para trasladar los 

mensajes a los diferentes soportes y periodistas: notas de prensa, convocatorias, 

dosieres, argumentarios, etc. 

- Coordinación y contacto con proveedores externos tanto en la revisión de las 

propuestas concretas como en el seguimiento de los proyectos adjudicados. 

- Adquisición de conocimientos y habilidades en las relaciones institucionales con los 

medios de comunicación. 

- Autonomía en la gestión de determinados proyectos de comunicación. 

 

Los estudios requeridos son: 

- Estudios de grado y/o máster oficial en periodismo o similar. 

 

Trayectoria y experiencia: 

- Se valorará conocimiento y experiencia en medios, agencias de noticias y agencias 

de comunicación. 

- Se valorará la capacidad de redacción periodística y el dominio de los diferentes 

formatos: convocatoria, nota de prensa, entrevistas, exclusivas, etc. 

- Se valorará el conocimiento del paquete Office (en especial Acces y Excel), así como 

el dominio de Internet y Redes Sociales. 

- Idiomas: catalán y castellano. Se valorará el dominio del inglés y de otros idiomas. 

  

Habilidades: 

- Adaptabilidad y versatilidad. 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Capacidad de influencia y comunicación. 

- Trabajo colaborativo y en equipo. 

- Capacidad analítica y de abstracción. 

- Creatividad e innovación. 

- Alta motivación, compromiso e implicación. 



 

 

 

 

Ubicación 

 

CaixaForum Madrid, Paseo del Prado 36. Madrid. 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a de 

comunicación externa podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y 

carta de motivación en un mismo documento, a través del siguiente enlace.  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-area-comunicacion-y-marketing-madrid-madrid-1307233/

