
OFERTA DE TRABAJO. 1/18   

Responsable 9lunas. Maestra taller/Marketing 
 

¿TE INTERESA? 
 

Si estás interesado/a envía tu CV a hacemosequipo.ladinamoasc@gmail.com (escribe en asunto OFERTA 1/18) 
junto con tu CARTA DE MOTIVACIÓN, respondiendo a: 

1.- Explícanos la experiencia de gestión comercial o de proyectos de la que te sientas más orgulloso/a. 
2.- ¿Qué es lo que más te atrae de la oferta y de trabajar en La Dinamo Acció Social? 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 1 marzo 2018. 

 
SOLO CONTACTAREMOS CON LAS CANDIDATURAS PRESELECCIONADAS. 

La asociación LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL lleva a cabo 2 proyectos socio-laborales, siendo uno de ellos 
“Maternando”, que se desarrolla en un Centro de día de la entidad en Burjassot (Valencia). Este proyecto 
posibilita un acompañamiento educativo y de promoción social a un grupo de mujeres, la mayoría 
menores, embarazadas o con hijos de menos de 1 año. Además estas chicas participan en un taller 
productivo de elaboración de tartas de pañales, en colaboración con el portal “Nueve lunas y un solete”, 
que sirve de plataforma de comercialización. 
El dinero obtenido con la venta de estos productos va destinado al propio proyecto social y al grupo de 
madres jóvenes. 
 
¿TE GUSTARÍA LIDERAR UN PROYECTO SOCIO LABORAL? 
 

Serás el/la encargado/a de “Nueve Lunas y un Solete” y maestro/a taller del proyecto, y tu misión 
principal será la de impulsar y gestionar la actividad comercial, con el objetivo de, desde una visión 
emprendedora, poder obtener una óptima rentabilidad económica. 
 
¿CUÁLES SERÁN TUS FUNCIONES? 

- Definición de la estrategia comercial, implantación y gestión operativa 

- Creación y gestión del plan de marketing, así como establecimiento de presupuestos. 

- Realización y puesta en marcha del plan de comercialización. Detección de oportunidades de 
negocio. 

- Gestión comercial directa: contactos directos, llamadas telefónicas y seguimiento de los 
potenciales clientes y clientes B2B y B2C. 

- Gestión de la tienda online, actual plataforma de comercialización.  

- Definición del plan de comunicación y su gestión: posicionamiento online (SEO, RRSS), 
herramientas de comunicación para la prospección, etc. 

- Gestión de los pedidos, logística y atención al cliente. 

- Gestión de la producción en colaboración con el equipo de educadores y de las madres jóvenes. 

- Impartir módulos de formación sobre producción y comercialización a las usuarias del recurso. 
 
¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO? 

- Formación en ADE, marketing, comunicación o similar 

- Experiencia mínima de 3 años en gestión comercial. 

- Experiencia mínima en comunicación o marketing de 1 año 

- Se valorará la experiencia en gestión de proyectos y/o gestión de comercio online. 

- Orientación a resultados y trabajo en equipo 

- Alta capacidad analítica 

- Mentalidad emprendedora 

- Se valorará experiencia en proyectos de carácter social y/o con colectivos con dificultad de 

inserción. 

- Pasión por crear y realizar nuevos proyectos con una alta motivación por iniciativas sociales. 

- Capacidad comunicadora y docente. 

- Identificación con los valores y misión de la asociación La Dinamo Acció Social. 
 

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 

- Incorporarte en una organización local que lucha contra la exclusión social. 

- Contrato de 6 meses, con posibilidad de renovación de carácter permanente en la organización.  

- Condiciones laborales de acuerdo al III CONVENIO PARA EMPRESAS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA JUVENTUD.  EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, correspondiente a la figura de MAESTRO TALLER categoría C 

- Jornada de 35h semanales. Salario 19340 euros brutos al año. 

- Ubicación: Burjassot.(Valencia) 

- Incorporación inmediata 
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