
 

 

 

Gestión de Patrocinios  

 

Barcelona, 16 de mayo del 2018. 

 

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

incorporar un gestor/ a de patrocinios  para el área de acción comercial. 

El plan de patrocinio ha comenzado a desarrollarse siguiendo los siguientes ejes: benchmarking 

del patrocinio a nivel internacional; crear la base de una propuesta de valor centrada en la 

entidad y los programas que lleva a cabo, y trasladarla a documentos de presentación y venta; 

analizar un amplio grupo de empresas para seleccionar las que sean susceptibles de interés y 

preparar propuestas específicas para cada empresa. 

Los beneficios de implementar esta apertura a la colaboración con terceros en la divulgación de 

los programas son: asegurar el futuro sostenible de los programas culturales de la entidad para 

que se puedan seguir elaborando contenidos correspondientes a la demanda social y a las 

posibilidades de nuestra estructura;  ampliar audiencias atrayendo a los grupos de interés de las 

empresas (empleados, colaboradores y clientes); incrementar el impacto de nuestro programa 

introduciéndonos en la cultura empresarial y fomentar la creatividad en procesos empresariales. 

Es necesario incorporar un perfil con formación en el ámbito del marketing y la comunicación o 

de la administración de empresas. 

El/ la gestor/a que se incorporará al equipo de gestión de patrocinios de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos en: 

- Implementación y seguimiento de estrategias de patrocinio. 
- Adaptación de los contenidos a las diferentes empresas colaboradoras. 
- Implementación, coordinación y seguimiento de las colaboraciones. 
- Gestión y contenidos del principal referente fundacional de España. 

 

Los estudios requeridos son 

- Estudios de grado y/o máster oficial en administración y dirección de empresas. 
- Estudios de grado y/o máster oficial en Marketing y dirección comercial. 
- Estudios de grado y/o máster en Comunicación Audiovisual. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trayectoria y experiencia  

- Conocimiento e interés por la cultura y en concreto por el ámbito de los museos. 
- Experiencia en marketing y comunicación corporativa de empresas. 
- Experiencia en gestión de contenidos digitales (RRSS, blogs, webs y editores tipo 

Wordpress). 
- Conocimientos e interés por la economía global. 
- Dominio del paquete Office: Excel, PowerPoint y otros. 
- Idiomas: catalán, castellano e inglés. 

 

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 

Ubicación 

               Servicios Centrales, AV. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 

 

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

externos podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de 

motivación, a través del siguiente enlace. 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-gestion-patrocinios-del-area-cultura-barcelona-barcelona-1307252/

