RESPONSABLE DE PROYECTOS - NAIDER
Company
Description
Naider es un proyecto social y
empresarial. Su objetivo
fundacional es co-laborar en la
construcción de ECONOMÍAS
INTELIGENTES, co-crear
CIUDADES INNOVADORAS
SOSTENIBLES y co-liderar
procesos locales/regionales de
TRANSFORMACIÓN. Desde Naider
intentamos dar forma a
actuaciones que dan contenido a
nuestra idea de sociedad
económicamente avanzada,
ambientalmente sostenible y
socialmente responsable. Para ello
intentamos aglutinar al mejor
talento y extender los valores del
co-mpromiso y la coresponsabilidad. Desde su
fundación en 2004, Naider ha
participado en cientos de
pequeñas (y no tan pequeñas)
actuaciones a escala local y
regional. Somos un proyecto
asentado pero en permanente
renovación intelectual y
organizativa. También somos, o
intentamos serlo, innovadores,
rigurosos, cercanos y un pelín
transgresores. Estamos en
constante creación de nuevas
soluciones e iniciativas con
impacto real y relevante para las
empresas, las ciudades y la
sociedad en general. Los
profesionales que configuramos
Naider combinamos rigor técnico
con un férreo compromiso con los
valores de innovación, creatividad y
co-responsabilidad que inspiran
todas nuestras actuaciones. En
Naider combinamos capacidad de
análisis con determinación por
actuar, casi siempre en
concurrencia con agentes públicos
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Per l profesional deseado: Estamos pensando en un/a economista o ingenierx joven (27-32 preferentemente) con formación de
posgrado, especializadx / familiarizadx con los procesos de innovación empresarial, las relaciones ciencia-tecnología-empresa y/o la
actividad emprendedora. Una persona con vocación de contribuir a la transformación de nuestro entorno y con una sensibilidad
especial en los temas de sostenibilidad.
Idiomas: Castellano e Inglén a nivel de competencia completa o muy solvente. Dado que trabajamos mucho en el entorno vasco, el
dominio del euskera lo valoramos.
Ámbito de conocimiento: Promoción y dinamización Económica de ciudades, comarcas y otros ámbitos territoriales
Línea de Trabajo: Factorías Locales de Innovación y Desarrollo Empresarial . El objetivo de esta línea de trabajo es acelerar y agitar la
actividad económica local mediante la puesta en marcha / aceleración de ecosistemas de innovación empresarial que incorporen
actividades de incubación y desarrollo empresarial, la creación de laboratorios colaborativos de desarrollo tecnológico e innovación,
articulación de actividades de formación profesional y/o de grados-postgrados universitarios, etc.
Funciones principales: Gestión/desarrollo de proyectos y movilización de oportunidades comerciales para la articulación y puesta en
marcha de polos de innovación y desarrollo empresarial en localidades y comarcas.
Actividades complementarias:
- proyectos de consultoría en el ámbito de la gestión de la innovación, la tecnología y la competitividad
- actividades de formación y difusión
- generación de posts, infografías u otro tipo de contenidos de interés para nuestros seguidores en las redes sociales
- actividades de desarrollo corporativo (presentaciones, comercialización, gestión de inicativas corporativas)
Requisites
Per l profesional deseado: Estamos pensando en un/a economista o ingenierx joven (27-32 preferentemente) con formación de
posgrado, especializadx / familiarizadx con los procesos de innovación empresarial, las relaciones ciencia-tecnología-empresa y/o la
actividad emprendedora. Una persona con vocación de contribuir a la transformación de nuestro entorno y con una sensibilidad
especial en los temas de sostenibilidad.
Idiomas: Castellano e Inglén a nivel de competencia completa o muy solvente. Dado que trabajamos mucho en el entorno vasco, el

