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PROGRAMA DE DESARROLLO SPAINSIF

Spainsif es la plataforma de encuentro y referencia en materia de Inversión Sostenible y
Responsable (ISR) en España, cuya misión primordial es fomentar la integración de criterios
ambientales, sociales y de buen gobierno en las políticas de inversión.

Constituida como asociación sin ánimo de lucro en 2009 por entidades interesadas en
promover la Inversión Sostenible y Responsable en España, Spainsif genera un espacio
integrado por más de 70 asociados divididos en cinco grupos: entidades financieras,
entidades gestoras de activos, proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de
lucro vinculadas a la ISR y sindicatos.

Como parte de las actividades de promoción de la inversión sostenible y responsable en
España, Spainsif lidera desde 2019 el primer Programa de Desarrollo de Graduados en ISR;
acogiendo una persona de apoyo o trainee en la estructura de la organización.

Los participantes en el Programa están orientados a contribuir al desarrollo sostenible
desde sus futuras áreas de especialización en la comunidad inversora, en las
Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general. En Spainsif, tienen la
oportunidad de desarrollar en paralelo sus competencias analíticas y de comunicación,
trabajando día a día en el desarrollo de contenido, análisis de documentación, organización
de encuentros y gestión de los medios del foro.

El Programa de Desarrollo, a su vez, nutre la Red Alumni Spainsif de integrantes que
desean contribuir al impulso de la inversión sostenible desde sus carreras profesionales en
el medio o largo plazo. La Red Alumni supone un espacio en constante transformación
donde compartir contenido, generar colaboraciones y dar visibilidad a las prácticas de los
integrantes de la red.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

› Titulación superior (Grado / Licenciatura) relacionada con la economía, administración de
empresas, finanzas, ciencias políticas, ciencias ambientales. Deseable titulación de
posgrado relacionada con las finanzas, la responsabilidad social corporativa (RSC) o la
sostenibilidad

› Castellano bilingüe (C2) e Inglés intermedio (B2). Valorable conocimientos de francés
› Dominio de Microsoft Office. Valorable conocimiento sobre herramientas de edición digital

y Wordpress
› Valorable experiencia profesional o de voluntariado previa relacionada con las finanzas y/o

la sostenibilidad en empresa, sector público o tercer sector
› Destinado preferentemente a estudiantes universitarios que se encuentren matriculados

en los últimos cursos de la carrera, estudiantes de Postgrado o profesionales que hayan
finalizado sus estudios universitarios con una anterioridad inferior a los 5 años

› Competencias: capacidad de análisis y síntesis, motivación, habilidades interpersonales,
compromiso ético, capacidad para generar nuevas ideas.
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CONDICIONES DE LA OFERTA

› Duración de 5 meses, a comenzar en septiembre o
febrero del año en curso

› Remuneración de 400€ brutos mensuales
› Carga de trabajo de 4 horas diarias (jornada parcial)
› Horario flexible de 09:00 a 17:00 horas



FUNCIONES
La persona seleccionada para el Programa de Desarrollo en ISR dará apoyo a las áreas de

Análisis, Estudios, Comunicación y Promoción, atendiendo a aquellas actividades en que
tenga mayor interés así como a las necesidades operativas de Spainsif. Algunas de las tareas
estructurales del programa de desarrollo son la investigación y generación de contenidos; la
asistencia y coordinación de reuniones y eventos de promoción; y el mantenimiento y
participación activa en la red Alumni Spainsif
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PLAN DE TRABAJO
› Redacción de un artículo de opinión (tribuna) o investigación (formato académico)

tutorizado por un miembro del equipo de Spainsif
› Selección de materiales de consulta y documentos de referencia para remitir a

participantes de cursos, eventos, encuentros, etc.
› Soporte en las actividades de análisis de la plataforma de fondos y estudios
› Diseño de una infografía sobre un tema a su elección en torno a las finanzas sostenibles

y/o Spainsif
› Planteamiento del contenido y material de la mesa redonda de un encuentro ISR
› Redacción de crónicas periodísticas sobre los encuentros ISR que se celebren durante

su estancia en Spainsif para posterior publicación en la web
› Contribución de la selección semanal de noticias de actualidad ISR
› Posibilidad de asistir a eventos de asociados de Spainsif cuyo contenido esté

relacionado con la ISR
› Planteamiento y redacción de una entrevista a un asociado Spainsif
› Focal point de la Red Alumni: mantenimiento de la web, coordinación de las actividades

y comunicación con el resto de Alumni
› Elaboración de un reporte diario de actividad


