GlobalCAD busca un Responsable de Comunicación y
Ecosistemas
Sobre GlobalCAD
GlobalCAD, el Centro de Alianzas para el Desarrollo, www.globalcad.org, es una red global de
expertos en áreas relacionadas con el desarrollo humano y sostenible que promueven alianzas
entre los distintos sectores con el fin de encontrar soluciones innovadoras a los grandes retos
del desarrollo. Los servicios que brinda GlobalCAD incluyen el análisis y la investigación, el
asesoramiento técnico y estratégico, y el fortalecimiento de capacidades. Con sede en
Barcelona y oficinas en Berlín y Washington, GlobalCAD ofrece sus servicios de asesoría
estratégica a organizaciones internacionales, instituciones públicas, asociaciones privadas y
organismos de la sociedad civil a nivel nacional y global, en África, América Latina y Asia.
Aparte de sus servicios de consultoría, GlobalCAD desarrolló CAD Productions
www.cadproductions.org, una productora especializada en la producción de documentales
que abordan los desafíos del desarrollo humano sostenible.

Términos de Referencia
Posición y Responsabilidades específicas
El Responsable de Comunicación y Ecosistemas apoyará el diseño de la nueva estrategia de
comunicación de GlobalCAD y la gestión de los canales de comunicación online y offline de
GlobalCAD:
1. Estrategia:
Definición de la nueva estrategia de comunicación de GlobalCAD para 2017: diseño y
contenido
2.





Gestión online:
Gestión de la página web de GlobalCAD y CAD Productions
Gestión de los medios sociales de GlobalCAD
Contenido y diseño del boletín
Canales alternativos

3.





Gestión offline:
Coordinación de publicaciones de la revista de GlobalCAD
Organización de eventos GlobalCAD (internos y externos)
Participación en conferencias de GlobalCAD
Relación entre GlobalCAD y los medios de comunicación

4. Gestión de la iniciativa Hacia la Ciudad Humana
Además, el Responsable de Comunicación y Ecosistemas también será responsable de
coordinar las siguientes actividades:
 Promover una Sesión de Documental Social cada dos meses
 Coordinación de las sesiones de video de 180 grados
 Mejorar el ecosistema de los empresarios sociales en Barcelona
 Lanzamiento de eventos para promover el conocimiento generado por GlobalCAD

Requisitos






Titulación en periodismo, relaciones internacionales, estrategia de comunicación,
economía o similar (se valorará Máster en comunicación)
Al menos tres años de experiencia trabajando en la gestión de comunicación para una
organización/empresa
Fluidez escrita y hablada en Inglés y español
Experiencia en gestión de redes sociales
Motivado y acostumbrado a trabajar en equipo con pasión por el sector del desarrollo
y con voluntad de contribuir al cambio social

Si estás interesado, envía un correo electrónico con el asunto "Communication Manager"a
info@globalcad.org antes del 7 de abril de 2017 incluyendo:



CV reciente (máximo dos páginas)
Carta de motivación (máximo dos páginas) explicando por qué te gustaría trabajar
para nuestra organización y cuál sería tu contribución

Para más información: www.globalcad.org

