
 

 

 

BUSCAMOS UN/A SOCIO/A EMPRENDEDOR/A 
“Desarrollo y Gestión Tienda Eco-Sostenible de 
Alianza por la Solidaridad en La Casa Encendida, 
Madrid" 
 



 

Quiénes Somos 

Alianza por la Solidaridad nace con la vocación de trabajar para conseguir un mundo 
mejor y más sostenible para todas y todos, sin importar donde hayan nacido o donde decidan 
vivir. Somos una organización de gente apasionada y comprometida, convencida de que un 

mundo más justo e igualitario es posible. Invertimos todo nuestro trabajo, conocimiento, 
experiencia y creatividad en defender y avanzar en derechos humanos para todas las personas 
en más de 50 países. 

Para ello sabemos que necesitamos construir una ciudadanía global informada, crítica y con 
ganas de implicarse en los cambios sociales necesarios para conseguir un mundo que ponga a 

las personas y los derechos humanos en el centro.  

Trabajamos junto a más de 50.000 socias, voluntarias, simpatizantes, colaboradoras y 
trabajadoras en Europa, América Latina, África y Asia. 

Nuestra tienda de comercio justo 

Desde hace más de 15 años, Alianza gestiona una tienda de comercio justo y productos 
sostenibles en La Casa Encendida, uno de los espacios culturales y sociales más emblemáticos 
de Madrid.  

La tienda ha estado tradicionalmente gestionada por una persona responsable de la misma a 
tiempo completo, pero contando con la ayuda de personas voluntarias, internacionales y 
nacionales que rotan cada ciertos meses.  

La tienda ha sido un espacio donde poder contar historias de productores y productoras de 
diversos lugares del mundo y donde hemos contado con ayuda de personas que querían 

involucrarse en apoyar a nuestra organización.   

Además, del espacio físico, existe una tienda on-line que fue actualizada en 2020 y que ofrece 
una línea de productos. 

La organización considera que existe un enorme potencial que se podría explotar para llegar a 
más personas y generar mayores ingresos. Las formas de comercio están cambiando muchísimo 
en los últimos años y también las formas de emprender desde una mirada social y 

ambientalmente cuidadosas.  

Objetivos  

Queremos pivotar a un modelo nuevo y diferente de tienda donde el concepto y productos se 
adapten mejor al contexto actual y a las nuevas tendencias de emprendimientos con triple 

impacto para cumplir con dos objetivos principales: 

o Generar ingresos para la organización y para los proyectos que desarrollamos. 

o Servir como punto de sensibilización de la misión de Alianza. 

Tareas y Responsabilidades 

Buscamos a alguien que quiera ser una socia de Alianza y trabajar con nuestro equipo de 
fundraising y comunicación en:  

1 Liderar el replanteamiento estratégico de la tienda para explotar todo su potencial: 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/


 

o Análisis y consolidación de un nuevo concepto de tienda alineado con la estrategia 
de alianza por la solidaridad y con las oportunidades de mercado  

o Búsqueda activa de nuevos proveedores / productos más atractivos al público de 
la casa encendida  

o Desarrollo de canales de promoción 

Esta responsabilidad implica lidera el proceso de transformación conceptual de la tienda: desde 
el nombre hasta el concepto, tipo de productos, etc.  

2 Definición de la inversión a realizar y el plan de negocio 

3 Acomodación del concepto al espacio físico (decoración, reorganización,etc) 

4 Gestión directa de la tienda: 

o Actividades de venta  

o Gestión de proveedores, stock y facturación 

o Gestión de RRSS y todos los canales de promoción que se hayan 
definidos. 

5 Posible escalabilidad del proyecto a otros puntos de venta. 

Perfil profesional requerido 

Buscamos a una persona emprendedora, motivada y entusiasta que gestione el proyecto como 
socia de la organización. Buscamos a alguien capaz de impulsar un negocio y escalarlo.  

o Perfil emprendedor: 

▪ Que haya creado y gestionado su propio negocio o haya sido parte de un 
equipo que haya emprendido 

▪ Creatividad e innovación. 

▪ Capacidad de afrontar y asumir riesgos 

▪ Proactividad 

o Tenacidad y persistencia. 

o Habilidades comerciales y de venta directa al público. 

o Experiencia en gestión de redes sociales y utilización de herramientas de envío de 
emails. 

o Experiencia en gestión y formación de personas. 

o Se valorarán conocimientos de e-commerce. 

o Un compromiso con la misión y los valores de Alianza.   

o Se valorará inglés escrito y hablado para gestionar a voluntarios internacionales y 
atender a público extranjero. 

Duración del Acuerdo de Colaboración  

1 año renovable  



 

Remuneración  

A discutir en función del perfil del candidato: parte fija y variable en función de los resultados. 

No hay necesidad de realizar ninguna inversión por parte del candidato/a.  

Presentación de candidaturas 

Si estás interesado/a, mándanos un correo a esta dirección rrhh@aporsolidaridad.org  indicando 
la referencia "Tienda La casa encendida " antes del 15 de Marzo de 2023. 

El contenido debe incluir las siguientes secciones: 

o Currículo 

o Carta de motivación o presentación  

Alianza por la Solidaridad (miembro español de Action Aid Internacional) se compromete a prevenir 
cualquier tipo de comportamiento no deseado en el trabajo, el acoso sexual, la explotación y el 

abuso sexual, la falta de integridad y /o mala praxis financiera; Esperamos que todo nuestro 
personal y los y las voluntari@s compartan este compromiso y nuestro código de conducta, así 
como otras políticas relacionadas y aprobadas por la organización. Sólo aquellos que compartan 

nuestras creencias y código de conducta serán seleccionados para trabajar para nosotros 
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