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Oferta de Empleo: Coordinador/a de eventos 
 
“Instituto Pensamiento Positivo tiene como misión divulgar y democratizar inspiración, 

conocimientos y claves prácticas de desarrollo personal y profesional para que las personas 

puedan disfrutar de vidas más plenas y significativas.” 

 
Sergio Fernández. Presidente de Instituto Pensamiento Positivo 

 
¿Te gusta el desarrollo personal? ¿Disfrutas hablando con otras personas?  
¿Te gustaría trabajar en un equipo de gente alegre y dinámica? 

 
¡Instituto Pensamiento Positivo es tu sitio! 

 

 Localidad: Madrid 

 

 Tipo de contrato: Indefinido a tiempo completo con 3 meses de periodo de prueba 

 

 Sector: Educación 

 

 Puesto: Coordinador/a de eventos 

 

 Número de vacantes: 1 

 

 Formación: Estudios universitarios o formación en organización de eventos terminados 

 

 Jornada laboral: Tiempo completo 

 

 Experiencia: Mínimo 2 años en puesto similar 

 

 Fecha de incorporación: Inmediata. 

 

 Salario: Se convendrá tras el proceso de selección. 
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Descripción del puesto 
 
Buscamos coordinador/a de eventos con ganas de trabajar, meticulosidad y que disfrute del 
trato con las personas. 
 
Queremos incorporar al equipo una persona con habilidades comerciales y administrativas. 
 
La misión principal, bajo la supervisión de la Directora de Eventos, consistirá en la planificación 
de acciones comerciales y atención al cliente, seguimiento y apoyo en la organización de los 
eventos de Instituto Pensamiento Positivo.  

 
Trabajarás en equipo llevando a cabo proactivamente las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos marcados.  
 

Ofrecemos 
 

- Puesto de trabajo dinámico rodeado de un equipo estupendo. 

 

- Formar parte de un proyecto en crecimiento con un excelente ambiente de trabajo. 

 
- Formación en las sesiones de nuestros programas. 

 
- Horario: Jornada completa. De 09:00 a 17:30 de lunes a viernes + asistencia a eventos 

algunos fines de semana. El horario variará en función de la programación de los 

eventos. 

 

Requisitos Mínimos 
 

Residencia: Madrid capital 
 
Disponibilidad horaria: Flexible 
 
Formación: 
 

- Dominio del inglés. Nivel intermedio B2. 
 

- Buen manejo del paquete office y buen nivel de mecanografía. 
 

- Conocimientos de marketing online y redes sociales [Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn...]. 

 
- Nivel avanzado en Internet, Gmail, YouTube, Hootsuite, Wordpress y plataformas de 

ventas de entradas. 
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Competencias requeridas 
 
Si te gustaría ayudarnos a poder servir a más personas, disfrutas creando eventos únicos y si 

te encantan las labores administrativas y comerciales [marketing y ventas]… ¡estás en el lugar 

adecuado! 

 

Habilidades fundamentales: 

 

- Vocación de servicio, empatía, humildad y proactividad [si no lo tienes mejor no te 

presentes a esta convocatoria]. 

 
- Capacidad de síntesis a la hora de expresarte, así como facilidad y amabilidad en el 

trato con el público [esto es imprescindible ya que gran parte de tu trabajo será atender 

a personas]. 

 
- Capacidad para adaptarte con rapidez y buen humor a situaciones nuevas y para 

aceptar los cambios de forma positiva y constructiva [crecemos tan rápido que lo único 

que podemos prometerte es que no sabemos cómo serán las cosas mañana, así que 

mejor ser flexible]. 

 
- Capacidad de atención al detalle, escucha y meticulosidad [escríbenos sólo si realmente 

amas el orden]. 

 
- Control de la gramática española oral y escrita [somos maniáticos con esto, no digas 

que no te avisamos]. 

 
- Persona resolutiva, despierta, responsable, puntual y discreta [firmarás un contrato de 

confidencialidad, así que si te gustan los cotilleos no nos llevaremos bien]. 

 
- Pasión por el trabajo tanto de manera individual como en equipo [aquí jugamos en 

equipo y los resultados son de todos]. 

 
- Disposición de aportar a la empresa y la empresa te aportará [y mucho, prometido]. 

 

- Capacidad de planificación estratégica. 

 

- Iniciativa [esperamos de ti que nos abrumes a propuestas e ideas]. 
 

 

Si tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando envíanos [antes del 18 de septiembre de 
2018] tu currículum y un vídeo de máximo 3 minutos en el que te presentes, nos digas por 
qué consideras que eres la persona adecuada para este puesto y qué aportarás, indicando en 
el asunto “Coordinador/a Eventos” a seleccion@institutopensamientopositivo.com 

valoraremos tu candidatura y, sólo en el caso de ser preseleccionada, nos pondremos en 
contacto contigo. 
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