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OFERTA DE EMPLEO 

 

ANTARES es una asociación sin ánimo de lucro, de padres y madres con hijos/as con 

discapacidad intelectual. Nuestra misión es promover la inclusión social de las personas con 

discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado de la Comunidad de 

Madrid. www.asociacionantares.org  

 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

• Aportar la información y soporte técnico necesario a la Junta Directiva y Asamblea 

General de Socios para el establecimiento y/o aprobación de los objetivos, políticas, y 

recursos, plan de acción y plan económico y financiero de la Asociación ANTARES. 

• Dominar una visión global de la Entidad (estrategia, servicios, negocio, fuentes de 

financiación, comunicación, beneficiarios, etc.), dirigiendo el trabajo de sus 

colaboradores directos con el fin de conseguir una alta calidad en el servicio ofrecido a 

los beneficiarios y una efectiva gestión de la Asociación ANTARES. 

• Elaborar y elevar a la Junta Directiva y Asamblea General de Socios la memoria y 

cuentas anuales de la Asociación ANTARES. 

• Definir el alcance de los proyectos que se emprendan en la Asociación ANTARES, 

estableciendo los puntos de control y seguimiento. 

• Buscar y administrar las fuentes de financiación necesarias para el funcionamiento de las 

actividades ordinarias de la Asociación ANTARES. 

• Ser la imagen de la Asociación ANTARES y el contacto con la Administración y otros 

agentes externos en todos los aspectos relacionados con la actividad ordinaria, siempre 

que sea necesario. 

• Definir y dirigir el desarrollo de las políticas de gestión de personas, selección, 

prevención de riesgos laborales, formación y desarrollo profesional de la Asociación 

ANTARES. 

• Valorar y seleccionar los proveedores de servicios y bienes de la entidad. 

• Valorar y presentar al órgano de gobierno las propuestas más eficientes para la 

contratación de nuevos servicios, cancelación de servicios previos y adquisición de 

bienes. 

• Ordenar de manera delegada por los apoderados de la entidad, los cobros y los pagos 

ordinarios de la Asociación ANTARES. 

• Dirigir las actividades relacionadas con la Agencia Tributaria, Tesorería General de la 

Seguridad Social, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, etc., asegurando 

que se cumplen los plazos de ejecución y entrega con el máximo nivel de calidad. 

• Apoyar, asistir, ayudar, aconsejar o asesorar a sus colaboradores directos para la 

consecución de los objetivos fundamentales de la Asociación ANTARES. 

• Coordinar los recursos humanos, técnicos y materiales de la Asociación ANTARES, así 

como su interacción con socios, usuarios y grupos de interés. 

• Revisar de manera continuada que se realizan y cumplen de manera eficiente las 

acciones y objetivos propuestos, de acuerdo a los procedimientos y métodos operativos 

propuestos, así como el presupuesto. 

• Informar periódicamente a la Junta Directiva y Asamblea General de Socios sobre el 

resultado del control de gestión, calidad y presupuestario. 
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COMPETENCIAS: 

 

- Inteligencia emocional 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Gestión de conflictos 

- Flexibilidad 

- Liderazgo 

- Autonomía 

 

 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDOS: 

 

- Para poder optar a esta oferta de empleo son necesarios los siguientes requisitos: 

 

• Titulado/a superior o posgrado con experiencia en gestión en el ámbito social. 

Preferiblemente Licenciatura en Psicología/ Psicólog/a Clínico/a. 

• Estar en posesión del Curso de Dirección de Centros de Servicios Sociales 

homologado por la Comunidad de Madrid. 

- Se valorará: 

• Experiencia previa en gestión de asociaciones 

• Formación complementaria en gestión de personas, calidad, gestión económica, 

prevención de riesgos laborales, … 

• Tener experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

 

DATOS DEL PUESTO 

 

• Jornada completa de lunes a viernes 

• Contrato indefinido 

• XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 

• Salario bruto anual: a convenir 

 

 

Interesados/as enviar currículum a:  

 

info@asociacionantares.org 
Asunto: OFERTA GERENTE 

 

Estamos comprometidos con la diversidad y la igualdad durante todo el proceso de selección, siguiendo una política de no 

discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, raza, origen, orientación sexual o identidad de género. 
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