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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (Esf) 

OFERTA LABORAL EN EL ÁREA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Economistas sin Fronteras es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
nacida en 1997 con el objetivo de contribuir a generar cambios que permitan 
alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas basadas en los derechos 
humanos, el desarrollo humano sostenible y la responsabilidad social. Para ello, 
trabajamos con diferentes personas y colectivos interesados en la construcción de 
una economía justa. Por una economía justa, queremos decir: una economía que 
esté al servicio de las personas, sin especulación, con reglas comerciales justas, 
donde la alimentación, la salud y la educación no sean mercancía sino derechos; 
una economía basada en la solidaridad y no en la competitividad. Una economía 
que no destruya la naturaleza, sino que la cuide. En definitiva, una economía que 
sirva para la transformación social. Para más información puedes consultar nuestra 
web: www.ecosfron.org 
 
Desde el área de Economía Social y Solidaria (ESS) trabajamos en la búsqueda 
teórico-práctica de formas alternativas de hacer economía desde el desarrollo local 
de un territorio, basadas en la solidaridad y el empleo, para combatir la pobreza y 
la exclusión social. Para ello trazamos itinerarios colectivos para emprender en los 
que promovemos iniciativas de emprendimiento enmarcadas dentro de la Economía 
Social y Solidaria.  
 
Buscamos una persona que se incorpore a este equipo de trabajo en calidad de 
técnico/a de Emprendimiento y Economía Social y Solidaria. 
 
Funciones: 
 
- Planificar e impartir formaciones en materia de Emprendimiento y Economía 

Social y Solidaria. 
- Atención y acompañamiento a personas usuarias en materia de emprendimiento 

en Economía Social y Solidaria. 
- Acompañamiento en realización de trámites a personas migrantes en temas de 

autoempleo. 
- Creación de herramientas de apoyo y consolidación de iniciativas de 

emprendimiento en Economía Social y Solidaria. 
- Organizar actividades de networking. 
- Colaborar en la preparación de informes de seguimiento. 
- Apoyo en la formulación y justificación de proyectos. 
- Gestionar bases de datos de usuarios/as: bases de datos y elaboración de 

informes. 
- Tareas de comunicación y difusión de las actividades del área. 
- Participar en redes de las que EsF forma parte. 
- Gestión de grupos de voluntariado. 
 
 

http://www.ecosfron.org/
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Qué buscamos 
 
- Persona titulada licenciatura/diplomatura/grado, preferentemente en Economía, 

Administración de Empresas, Derecho. 
- Experiencia en Emprendimiento: 

 Desarrollo e impartición de formaciones. 
 Acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos de autoempleo 

individual o colectivo. 
 Específicamente con el colectivo de personas migrantes. 

- Experiencia y/o formación en Economía Social y Solidaria. 
- Manejo de herramientas de comunicación como blogs, webs, redes sociales y 

herramientas de diseño y maquetación. 
- Destreza en uso de aplicaciones informáticas: Word, Excel, Access, Power Point y 

herramientas de trabajo compartido (Dropbox y Google Drive). 
- Vinculación y experiencia asociativa en organizaciones y movimientos. 
- Motivación y flexibilidad para el trabajo con voluntariado. 
- Experiencia en formulación, gestión y justificación de proyectos de Acción Social. 
- Persona flexible y con alta capacidad para trabajar en equipo. 
 
Condiciones laborales: 

- Contrato laboral por obra y servicio. 
- Periodo: 6 meses. 
- Jornada laboral a tiempo completo: 35 horas semanales. 
- Ubicación del puesto: Madrid. 
- Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016 
- Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF: 

 
Nivel Salario Anual 

3  - Técnico/a 21.013,6 € 

 
Procedimiento de selección:  
 
Para optar al puesto realizar los siguientes pasos: 

 
- Contestar al siguiente cuestionario. 
- Enviar el CV junto a una carta de presentación explicando cómo se adapta 

su CV al "qué buscamos" de la presente oferta laboral a 
victoria.molinero@ecosfron.org, poniendo en el asunto  del correo: Oferta 
laboral ESS2016. 

- Fecha límite de recepción de CV: 29 de febrero de 2016 a las 23.59 horas. 
- Fecha aproximada de las entrevistas: 7-12 de Marzo de 2016. 

 
A lo largo del proceso te iremos informando del estado de tu candidatura. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Njx7ZTvtJ7YVObCipvHtznuS6pkBJljwaoS2yjSpI-I/viewform?usp=send_form
mailto:victoria.molinero@ecosfron.org

