elmuro s.l. solicita jefe/a de proyecto
Área: Gestión cultural
Descripción del puesto: Se solicita jefe/a de proyecto para proyecto de desarrollo anual.
Las labores incluyen: ideación, coordinación de necesidades y recursos de producción en
las distintas fases del concurso, mantenimiento de relaciones con los promotores del
concurso, coordinación de contenidos en RRSS, web, comunicaciones con grupos...
Reporta directamente a: Responsable de proyectos / Director General
Personas a cargo: 1 directa + ayudantes en momentos concretos del proceso
Requisitos indispensables:
Formación en Gestión Cultural
Conocimientos y experiencia en el ámbito teatral.
Experiencia en la Gestión de proyectos (diseño, ejecución y cierre)
Experiencia y facilidad en el trato con empresas y patrocinadores
Perfil personal:
Persona con facilidad para expresarse tanto a nivel escrito como a la hora de hablar con
patrocinadores y en público.
Capacidad para gestionar bien presión y picos de trabajo, siendo capaz de generar buen
ambiente y dinámicas de trabajo eficaces.
Saber organizar equipos y prever adecuadamente las necesidades en los momentos de
menor carga de trabajo.
Persona flexible acostumbrada a asumir diferentes tareas según las necesidades.
Disponibilidad para viajar
Otras habilidades que se valorarán:
Conocimientos en diseño gráfico
Buen dominio de Excel y Bases de Datos
Idiomas inglés y catalán
Perfil del contratante: elmuro s.l. es una empresa de Gestión Cultural que lleva a cabo
proyectos culturales para diferentes empresas e instituciones públicas y privadas, en los
que se pone en valor la experiencia de 20 años en el ámbito teatral. El equipo estable está
integrado por 6 personas (expertos en producción, comunicación y gestión cultural)
dirigido por Robert Muro, productor, historiador y Master en Gestión Cultural. Además
cuenta con numerosas colaboradores en diferentes áreas ligadas a la producción de
eventos. www.elmuro.es
Jornada: completa
Rango de sueldo: 1000€-1200€ brutos (según experiencia del candidato/a)
Disponibilidad solicitada: Incorporación inmediata
Período de prueba: 2 meses
Recepción de solicitudes: Enviar a comunicacion@elmuro.es indicando en el asunto:
“selección jefe proyecto” + nombre solicitante. Hasta 31 de octubre de 2014

