
 
 

Puesto de trabajo: Manager en Economía e Innovación 
Social 

La sostenibilidad y el impacto social están ligados ya hoy al discurso y a la acción de una 
gran parte de personas, empresas y organizaciones. La crisis climática, una recuperación 
justa de la pandemia y un crecimiento económico sostenido exigen que las finanzas se 
pongan al servicio de la prosperidad social. En este contexto la inversión de impacto 
emerge como herramienta para impulsar la nueva Economía de Impacto, aquella que 
incorpora el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones económicas y 
financieras.    

SpainNAB – el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto - es miembro del Global 
Steering Group for Impact Investment (GSG), la principal plataforma global para impulsar 
la inversión de impacto con 34 países miembros y la Unión Europea. 

La misión de SpainNAB es hacer crecer el mercado de la inversión de impacto, velando 
por su integridad. Trabajamos de forma colaborativa en torno a los tres pilares del 
mercado: estimular la demanda de capital de impacto por parte de empresas, 
pymes/startups y entidades sociales, incrementar la oferta de capital público y privado 
de impacto y trabajar en el marco legal y regulatorio para facilitar la atracción de 
capital hacia el impacto a escala, garantizando la integridad y transparencia del sector 
en España.  

Ahora es el momento de unirte a un movimiento para reinventar el capitalismo con un 
gran equipo de personas pioneras, líderes y comprometidas con crear una transición 
justa hacia una España verde y digital y hacer avanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. ¿Te sumas a la revolución de impacto? 

Manager en Economía e Innovación Social 
Buscamos una persona con pasión por las Finanzas Éticas y Sostenibles. que quiera 
desarrollar su carrera profesional en un entorno dinámico, innovador y comprometido 
con las personas y el planeta. 

Buscamos un Manager que lidere nuestro trabajo con el sector SOCIAL y coordine el 
Taskforce Social de SpainNAB. Trabajará también en una serie de temas transversales 
como el diseño de una estrategia de inversión de impacto con el sector público o el 
desarrollo de proyectos de investigación.  

¿Qué harás?  

Tu responsabilidad principal será gestionar las iniciativas de SpainNAB con el sector 
social tanto a nivel operativo como a nivel técnico y de contenidos y coordinar el trabajo 
y los resultados del Taskforce Social con los otros Taskforces de SpainNAB y con el 
ecosistema, reportando al director general. 

Específicamente:  

• Monitorear desarrollos institucionales y regulatorios relevantes en el ámbito de la 
economía social como el Plan Europeo de la Economía Social, la taxonomía social de 



 
 

la CE o iniciativas promovidas por OCDE, CEPES, Social Economy Europe, etc, en el 
plano público-privado. 

• Seguimiento de los avances en el uso de instrumentos financieros para la provisión 
de servicios sociales como los Contratos de Impacto Social (Social Impact Bonds) u 
otros esquemas de Pago por Resultados a nivel nacional e internacional 

• Investigación sobre metodologías innovadoras en materia de medición y gestión del 
impacto en el tercer sector, así como nuevos modelos de financiación del sector 
social como el venture philanthropy o los fondos 90/10 en Francia.  

• Conocimiento de las características fundamentales de las empresas de la economía 
social en España y las diferentes fórmulas en las que se pueden constituir 
(fundaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo, etc.)  

• Exploración de posibles oportunidades de financiación para el sector de la Economía 
e Innovación Social a través de instrumentos financieros europeos (EaSI, EFSI, ESF(+), 
InvestEU. FEDER y NextGenerationEU)  

• Construcción de ecosistema: dinamización de los Taskforces y sus miembros, 
participación en eventos, relaciones con la comunidad global…  

• Organización de sesiones de trabajo y eventos del Taskforce: identificación y 
contacto de ponentes, identificación de temas relevantes de debate, elaboración de 
briefings, difusión….  
 

¿Qué buscamos?  

Buscamos a una persona con entre 6 y 8 años de experiencia en el ámbito social con:  

Cualificaciones técnicas:  

• Grado en economía, ciencias políticas, relaciones internacionales o afines 
• Valorable máster en finanzas éticas y solidarias o economía e innovación social 
• Entre 6 y 8 años de experiencia laboral en el ámbito del emprendimiento, la 

economía e innovación social.  
• Se valorará experiencia en materia de financiación de organizaciones sociales 
• Familiaridad con el ecosistema de economía y e innovación social en España y en la 

Unión Europea 
• Nivel alto de inglés tanto escrito como hablado 
• Valorable conocimiento de francés  
• Excelente manejo de Word, Excel y PowerPoint 

Habilidades personales  

• Mentalidad emprendedora y pensamiento creativo  
• Capacidad para trabajar en equipo  
• Excelentes habilidades de redacción y comunicación 
• Capacidad para establecer y fomentar relaciones 
• Capacidad de organización y habilidades multitarea 
• Atención a los detalles 
• Identificación con la misión de SpainNAB  

 
¿Qué ofrecemos? 



 
 
• Entorno de trabajo atractivo: trabajo en equipo, dinamismo, innovación y liderazgo de 

la construcción de una nueva economía de impacto en España 
• Integrarte en una organización que busca el cambio del modelo económico y social.  
• Organizar tu tiempo con máxima flexibilidad y opción a teletrabajo (a valorar en 

función del lugar de residencia del candidato) 
• Salario competitivo en función de la experiencia del candidato 
• Incorporación: marzo 2022 
• Jornada de trabajo completa 

¿Estás interesado/a? 

Mándanos tu CV y carta de motivación a la dirección de correo electrónico 
siguiente: info@spainnab.org, indicando en el asunto del correo electrónico “Manager en 
Innovación Social” antes del 1 de febrero de 2022.  

 
 

 

 

 

 

 

 


