PROJECT MANAGER- RAILGRUP
Requisitos

Titulación universitaria. Se valorara positivamente la formación posterior en gestión
empresarial (MBA, postgrado, similar)
Dominio avanzado catalán, castellano y inglés (también es valoraran otros idiomas)
Carnet y vehículo propio

Experiencia

•
•
•
•

Deseable una mínima de 3 años como a consultor o perfil similar en gestión de
proyectes empresariales.
Se valorará haber colaborado en proyectos internacionales y en políticas
públicas.
Se valorará muy positivamente el conocimiento y experiencia en dinamización
de clústeres/sectorial.
Se valorará muy positivamente el conocimiento del sector ferroviario.

Actitudes imprescindibles:
•
•
•
•
•
•

Creatividad: Capacidad de inventar o crear nuevas ideas al servicio del
clúster y sus socios.
Espíritu emprendedor: Alta proactividad, autonomía y orientación a la
acción.
Entusiasta, que inyecte energía a su entorno.
Motivación y facilidad para el trabajo en equipo y actitud sociable.
Flexibilidad para moverse en entornos innovadores de continuo cambio.
Capacidad analítica y de identificar aspectos en los que se puede mejorar.

Competencias
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de proyectos
Proactividad
Autogestión
Habilidades comunicativas
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de generar confianza
Capacidad organizativa

Tareas a desarrollar
•
•
•
•
•
•
•

Soporte técnico -administrativo al clúster manager
Colaborar en la ejecución de la estrategia del clúster
Gestión de proyectos
Comunicación y marketing del clúster
Gestión interna de la asociación clúster
Buscar nuevas vías de financiación.
Captación y retención de socios.

Condiciones Contractuales
•
•
•
•

Salario en función de la experiencia y capacidades del candidato/a.
Fijo + variable en función de objetivos.
Jornada Completa
Contrato indefinido ( período de prueba 3 meses)

Se ofrece:
•
•

Gran oportunidad de desarrollo y aprendizaje en un entorno dinámico y
junto a un equipo entusiasta y altamente motivado.
Flexibilidad horaria.

¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Envía un correo electrónico a gerencia@railgrup.net con la referencia Project
Manager.

