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GLOBALCAD BUSCA UN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO/CONTABLE
 



GlobalCAD es una red internacional de expertos comprometidos con el desarrollo
humano y sostenible que comparten la creencia común de que el fomento de las
asociaciones es una necesidad para encontrar soluciones innovadoras y duraderas a
los retos mundiales. Sus servicios incluyen la investigación, el asesoramiento
estratégico, el apoyo técnico, la formación y el desarrollo de capacidades en los
ámbitos de las asociaciones intersectoriales, el desarrollo de competencias, las
MIPYMES y los negocios inclusivos, la economía verde y la adaptación y mitigación
del cambio climático, la igualdad de género y la eficiencia de la ayuda. 
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Requisitos del Asistente Administrativo/Contable

 sobre GlobalCAD

Formación profesional superior en Administración y Finanzas. Valorable
formación universitaria en Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima de 5 años
Buen nivel de inglés
Habilidad para trabajar de manera independiente

GlobalCAD busca una persona proactiva, interesada en un contrato laboral de
larga duración por baja maternal, con posibilidad de incorporación a la empresa.
Se propone una jornada laboral de 24 horas semanales, con horario flexible.
Se requiere:

Pagos a proveedores y nóminas
Emisión de facturas
Conciliaciones bancarias
Organizar la información contable a enviar a la gestoría externa
Elaborar y hacer seguimiento al presupuesto de tesorería
Seguimiento de los presupuestos económicos de proyectos activos
Apoyo administrativo en gestión de recursos humanos
Apoyo en gestiones varias de la empresa

El puesto de trabajo estará ubicado en nuestras oficinas de Barcelona y consistirá en  
las siguientes tareas:

RESPONSABILIDADES



Correo electrónico con el título “Asistente Administrativo” y el nombre de la
persona aplicante
CV actualizado
Carta de motivación (extensión máxima de una página )

Enviar su candidatura al email info@globalcad.org antes del 30 de septiembre de
2021 con la siguiente información:

Por favor, envíe cualquier duda o requerimiento de información adicional a  la
dirección de correo electrónico info@globalcad.org 

ENVÍO DE CANDIDATURAS
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