
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO ASOCIACIÓN HUAUQUIPU RA 

 

 
La Asociación Huauquipura “Entre Hermanos” es una ONGD aragonesa de 
inspiración cristiana que se constituyó en el año 1990 y fue declarada de 
utilidad pública en el año 2002. La misión de la organización es apoyar al 
desarrollo de los países del sur y el mutuo intercambio entre las culturas de los 
pueblos, desde el respeto y la consideración. 
 
 
Los fines de la Asociación son: 
 

• Apoyar a los pueblos y países empobrecidos para conseguir su 
desarrollo e identidad cultural. 

• Promover el conocimiento y aporte en libertad y la inserción social de las 
personas desde un estilo de vida cristiano y comunitario. 

• Respaldar y apoyar a la Delegación Diocesana de Misiones de Zaragoza 
en su hermanamiento con la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos en 
Ecuador. 

 

 

Descripción del puesto 
 
 
La Asociación Huauquipura necesita incorporar, para su sede en Zaragoza, 
una persona como Administrativo. Las funciones de la persona contratada 
serán: 
 
Administración 
 

• Atención telefónica y recepción en la Sede 
• Gestión de correo, mensajera, pedidos, facturas  
• Apoyo administrativo al resto de Asociados y Trabajadores 
• Gestión de documentación en soporte papel y digital de la Sede 

 
Contabilidad 
 

• Mantener al día la contabilidad de la Asociación 
• Gestiones administrativas con bancos y gestorías 

 



 

 

 

Apoyo Programa Arasur 
 

• Supervisión, edición y distribución revistas Cooperaragón  
• Revisión y mantenimiento de páginas web programa ARASUR 
• Búsqueda empresas o control de anunciantes revista Cooperaragón  
• Presencia en medios de comunicación 
• Elaboración y ejecución de estrategias de difusión 
• Realización de campañas y estrategias de comercialización  
• Supervisión de comercios colaboradores para distribución de revista 

Cooperaragón. 
 
 
 
Dependiente de: 
 
Coordinador Asociación Huauquipura y Asamblea Asociación Huauquipura 
 
 
 
Perfil de la persona a contratar: 
 
 
Exigible: 
 

• Título Grado Medio  
• Experiencia mínima de cinco años en puestos administrativos 
• Dominio de aplicaciones informáticas contables  
• Dominio de las herramientas informáticas básicas: Excel, Word, Power 

Point, Internet. 
• Conocimiento de programas de diseño y maquetación (Corel, Page 

Maker, etc) 
• El candidato/a debe demostrar habilidades de comunicación, 

colaboración y creatividad, además de capacidad de trabajo en equipo e 
iniciativa fomentando un ambiente de trabajo participativo y tendente a la 
consecución de objetivos. 

 
Valorable: 
 

• Conocimientos de inglés 
• Participación demostrable en Entidades Sociales y de Cooperación al 

Desarrollo. 
 
 
 



 

 

 

 
Capacidades de la persona 

 
• Habilidades de comunicación, colaboración y creativas. 
• Puntual y rigurosa en el desarrollo de un programa. 
• Dinamizadora, que fomente un ambiente de aprendizaje y participativo. 
• Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa. 
• Disponibilidad de incorporación inmediata. 
• Flexibilidad horaria. 

 
 
 

Condiciones laborales y contractuales 
 

• Contrato laboral anual, con seis meses de prueba y posibilidad de 
renovación anual. 

• Jornada laboral: 40 horas semanales de lunes a viernes incluyendo un 
domingo por la mañana cada dos meses. 

• Salario: según convenio. 
• Lugar de Trabajo: Sede de Zaragoza 

 
 
Envío de Solicitudes: 
 

 
Interesados enviar currículum a la Asociación Huauquipura, C/ D. Jaime I, 
27; 4º, 50003 Zaragoza o al correo asociacion@huauquipura.org, hasta el 
24 de noviembre de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


