VACANTE: RESPONSABLE DE PROYECTOS EUROPEOS
Área de Asesoramiento Estratégico
Somos una consultora de ámbito europeo especializada en políticas públicas,
acción social y desarrollo organizativo. Buscamos incorporar a nuestro equipo
a una persona para trabajar en el ámbito de los fondos y proyectos europeos.
Nuestra empresa está en crecimiento, por lo que queremos contratar a una
persona para el área de Asesoramiento Estratégico que forme parte de
nuestro equipo multidisciplinar.

PRINCIPALES FUNCIONES
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
(programas de gestión compartida, directa o mixta)
•Identificación de oportunidades de financiación europea
•Diseño y elaboración de proyectos europeos en inglés y español
•Asistencia técnica a la gestión, seguimiento, evaluación y justificación de proyectos
europeos
•Recopilación, análisis de información y elaboración y producción de informes técnicos y
económicos en inglés y español
•Presentación de informes y resultados al cliente en inglés y español y, en su caso, ante
un auditorio público
•Diseño y dinamización de espacios de discusión y debate en inglés y español

DESARROLLO EMPRESARIAL
•Ejecución y seguimiento del business plan e identificación de oportunidades de negocio
•Apoyo al diseño de proyectos y presentación de ofertas a procesos de licitación pública
•Gestión de equipos internos y externos
•Apoyo a la implementación de la Estrategia de comunicación y marketing

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
•

•
•
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Conocimientos técnicos avanzados en estas áreas:
- Políticas europeas, especialmente en el área social.
- Fondos europeos (programas de gestión compartida, directa y mixta),
especialmente Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y programas
comunitarios (Horizon, EaSI, Erasmus, Derechos y Valores, etc.).
- Gestión de proyectos.
Orientación a resultados: capacidad para planificar las tareas y entregables en plazo y con
calidad.
Capacidad descriptiva, analítica, de síntesis y de generación de valor añadido.
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•
•
•

•
•
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Independencia: capacidad para trabajar de forma autónoma y proponer soluciones.
Gestión del cliente: capacidad para gestionar y atender las necesidades del cliente y
resolver incidencias y conflictos.
Gestión de equipos: capacidad para coordinar equipos de trabajo mixtos (con personal
interno y externo) y favorecer un entorno de trabajo positivo para lograr los objetivos
con calidad y en plazo.
Capacidad negociadora y experiencia en presentaciones públicas.
Comunicación: español (nivel nativo), inglés (nivel mínimo C1). El conocimiento de otros
idiomas (nacionales o internacionales) será una ventaja.
Conocimiento y uso de TIC: Paquete Office (nivel avanzado), redes sociales.
Predisposición a la innovación y a la mejora continua.

EXPERIENCIA REQUERIDA
Buscamos una persona con experiencia en diseño y gestión de fondos europeos
especialmente en el ámbito social. Es requisito indispensable tener un profundo
conocimiento actualizado de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como de
los programas comunitarios, por ejemplo, Horizonte 2020, EaSi, Erasmus, etc. (programas de
gestión compartida, directo y mixta). Se requiere experiencia demostrada de al menos 3 años
en:
•
•
•
•

La gestión de fondos europeos de distinto tipo.
Seguimiento de políticas europeas, en especial de las políticas sociales.
Asesoramiento a administraciones públicas y entidades privadas en fondos europeos.
Elaboración de análisis, producción de informes y presentaciones ejecutivas.

ESTUDIOS REQUERIDOS
Licenciatura en Derecho, Económicas, Ciencias Políticas, Sociología o áreas similares.
Se valora contar con estudios de especialización en derecho comunitario, políticas y fondos
europeos.

OFRECEMOS
Ofrecemos la incorporación a un equipo intercultural con una empresa dinámica e
innovadora que cuenta con reputación, una cartera de clientes consolidada y ofrece
oportunidades de desarrollo profesional.
Tipo de contrato: indefinido (salario a convenir según conocimientos y experiencia) con
residencia habitual en Madrid.
Fresno, the right link es una empresa socialmente comprometida que trabaja con
responsabilidad y compromiso con los valores sociales. La ética, el compromiso con nuestros
clientes y el respecto y apoyo a los derechos humanos son esenciales en la compañía, en la
que se promueven la conciliación, la flexibilidad y la adaptación constante.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Las personas interesadas deben rellenar este formulario en el que se pide el envío del CV y
una carta de motivación (en inglés o español), incluyendo dos referencias:
https://es.surveymonkey.com/r/vacante_fondosUE
Plazo >> 30 de septiembre de 2020
Se ruega no presentar candidatura si no se cumple con la experiencia y las competencias
requeridas.
Las personas cuya candidatura sea seleccionada serán invitadas a realizar una prueba práctica y
una entrevista personal.
Las candidaturas podrán ser revisadas según se reciban y el proceso de selección podrá iniciarse
antes de finalizar la fecha de presentación de candidaturas. Se recomienda a las personas
interesadas agilizar su presentación.
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