CONSULTOR/A GESTOR PROYECTOS Y SUBVENCIONES
Company
Description
Somos un grupo empresarial que
presta servicios profesionales
avanzados orientados a la
transformación y el éxito de
nuestros clientes. El actual entorno
de constante cambio y
transformación digital, exige que
el conocimiento al servicio de las
empresas aporte soluciones con
tecnología aplicada. La confianza,
anticipación, fiabilidad y soluciones
orientadas a resultados que LKS
Next ofrece desde sus áreas de
Gestión, Tecnología, Legal y
Corporate & Finance, son claves de
éxito para lograrlo. Empresas que
contribuyen, de manera clave, en
el éxito de los servicios
especializados de LKS Next.

Information
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Category: Business
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Company
Country: Basque Country
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LKS S.Coop

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Identi cación de ayudas Next Generation para ser enviadas a las distintas familias de la Economía Social bien mediante correo directo
o bien mediante un Newsletter semanal. Deberá leer todos los días las convocatorias y previo apoyo de una persona senior con la
que habrá hecho el análisis de las oportunidades y distribución de las familias de la economía social por zonas geográ cas,
actividades y tipologías seleccionará las ayudas y hará los envíos. Deberá responder a las consultas especí cas, bien inmediatamente
o a través de un rápido análisis. Deberá desarrollar informes de ejecución y seguimiento de la actividad, así como informes de análisis
sencillos de propuestas de proyecto potenciales de las organizaciones de economía social.
Requisites
LADE o similar Doble grado Derecho-ADE Derecho Económico. Buenas capacidades en o ce. Dominio deseable de Excel. *
Deseada:Postgrado en MBA o algún postgrado en Economía Social . Capacidades valorables (no requeridos):Conocimiento cercano
de lo que es una empresa de la economía social Otras condiciones:Disponibilidad para, en caso necesario, desarrollar su labor en
largas temporadas desde otras ubicaciones como Madrid.
Benefits
Trabajo flexible Bono comedor

