Puesto: Coordinador de Desarrollo y Patrocinio

Misión: Gestionar, a través de la captación de recursos financieros y/o de otra categoría, el
desarrollo viable de nuevos proyectos que aumenten la notoriedad y presencia nacional e
internacional del Museo Picasso Málaga, así como coordinar las relaciones del Museo con los
patrocinadores y demás grupos de interés, todo ello bajo la dependencia del Director Artístico
y del Supervisor de Gestión Económica del MPM.

Principales Funciones y Responsabilidades:
Desarrollo y ejecución de proyectos de captación de recursos externos mediante
establecimiento de acuerdos de colaboración, patrocinios, alianzas a nivel institucional
público y privado y otras vías para el desarrollo de proyectos y/o su financiación.
Desarrollo de políticas clave de cambio en línea con las necesidades del Museo que
contribuyan a potenciar la imagen pública del MPM y su presencia a nivel
internacional.
Gestión, seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y los
proyectos de patrocinio, en coordinación con los equipos de marketing y
comunicación, así como cualesquiera otras áreas implicadas en su ejecución para
garantizar el éxito de los proyectos.

Formación y Competencias/Perfil
Licenciatura Universitaria
Máster o Postgrado relacionado con dirección y gestión de patrocinios, sponsoring y
mecenazgo.
Conocimientos del sector cultural nacional e internacional y, en particular, de la red de
museos de arte moderno y contemporáneo
Conocimientos del marco legislativo relativo a fundaciones y al mecenazgo
Dominio del inglés (escrito y hablado). Valorables otros idiomas.
Habilidad para la elaboración de presentaciones e informes
Se busca: profesional con dotes de comunicación, al día en nuevas tendencias y
escenarios de la cultura y los desafíos del entorno digital, amplios conocimientos
culturales, iniciativa y habilidad para la coordinación y el trabajo en equipos
multidisciplinares.
Experiencia
Experiencia mínima de tres años en puesto de similares características, con captación
de patrocinio cultural
Se ofrece
Contrato laboral con incorporación inmediata.
Interesados enviar C.V. vía mail indicando ref: Coordinador DP a rrhh@mpicassom.org
a la mayor brevedad (plazo límite 20 de febrero 2015).

