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CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE  
RESPONSABLE DE PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EN FUNDACIÓN TOMILLO  

Nº DE REFERENCIA: EMP – 5/17  

 
FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que 
nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Lo hacemos a 
través de actividades para la integración social de los individuos y colectivos más vulnerables. 
 
Trabajamos con niños y jóvenes para que tomen la responsabilidad de su vida y con sus familias y 
comunidades, utilizando la educación y el empleo como herramientas fundamentales, para lograr que las 
personas desarrollen su potencial y mejoren sus condiciones de vida y las de su entorno. 
 
Nuestros valores: Rigor, Humanismo, Integración, Optimismo y Compromiso. 
 
En la actualidad, en Fundación Tomillo, abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de  
 
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 
Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 
 
Dependiendo del Responsable de Programa de Emprendimiento tendrá como misión, elaborar, coordinar 
y realizar el seguimiento de proyectos de emprendimiento, teniendo en cuenta los pliegos de condiciones, 
las directrices del Responsable de Programa o Dirección y la metodología de la entidad, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los usuarios finales. 
 
Realizará entre otras  las siguientes funciones: 
 

 Gestión de la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento técnico y económico de 
proyectos para impulsar el emprendimiento  y la consolidación de empresas. 

 Diseño y lanzamiento de líneas de actividad innovadoras y búsqueda de financiadores para las 
mismas. 

 Formulación de proyectos y propuestas, con especial foco en fondos europeos, financiadores 
privados e internacionales. 

 Coordinación de recursos y del equipo técnico asignado, bajo el seguimiento del Responsable del 
Programa de emprendimiento. 

 Llevar a cabo la programación y garantizar el desarrollo de las actividades previstas.  
 Supervisar y evaluar las actividades de los proyectos a su cargo. 
 Mantener relaciones externas e internas a su nivel tanto con entidades financieras, organismos 

colaboradores, redes y plataformas. 
 Elaborar memorias, evaluaciones e informes de la actividad realizada, tanto técnicos como 

económicos. 
 
Perfil requerido 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía o similar. 
 Experiencia de 3 años en gestión de proyectos de emprendimiento. 
 Experiencia de 3 años en gestión de fondos europeos e internacionales. 
 Dominio del idioma inglés (hablado y escrito). 
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 Conocimiento de programas de apoyo a emprendedores, planes de negocio, gestión de 
empresas y su normativa, gestión de subvenciones y convocatorias públicas y privadas, ofimática 
y metodologías ágiles de emprendimiento como Lean Startup, Canvas y Design Thinking. 
 

Se valorará: 
 Experiencia en gestión de incubadoras, aceleradoras o viveros de empresas, consultoras, 

startups y proyectos de emprendimiento social, innovación y creatividad. 
 Experiencia de trabajo y/o estudio fuera de España, utilizando el idioma inglés. 
 Master o estudios de postgrado relacionados con emprendimiento y gestión de empresas. 
 Conocimiento de un segundo idioma, Ej. francés 

 
Competencias 

 Vocación por el mundo del emprendimiento y la innovación. 
 Actitud positiva y buena comunicación. 
 Eficiente, alta capacidad de trabajo. 
 Trabajo en equipo, flexibilidad y adaptación al cambio.  
 Proactividad y capacidad de resolución, planificación e interlocución a distintos niveles. 
 Orientación al cliente y a la consecución de resultados. 

 
Condiciones Laborales 
 

 Incorporación prevista: inmediata 

 Retribución: Según Convenio de Acción e Intervención Social y valía del candidato. 

 Jornada completa 

 Tipo de contrato: indefinido 

 Zonas de trabajo: Madrid 
 

Procedimiento de selección 
 

Las personas interesadas pueden enviar su CV junto con una carta de motivación a la dirección de correo 
electrónico: trabajacontomillo@tomillo.org 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 16 de mayo de 2017. Por favor indicar en el asunto 
de correo electrónico la referencia: EMP – 5/17 
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