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OFERTA PUESTO DE TRABAJO 

CONSULTOR/A ECONÓMICO 

Descripción  

Puesto vacante Consultor/a económico Sénior  
Área Consultoría 
Localidad Vigo / Santiago de Compostela 
Descripción de la 
oferta. 

Empresa de asesoría y consultoría especializada en economía social, 
selecciona consultor/a económico sénior para la línea de servicios 
económicos dentro del negocio de consultoría. 
Titulación universitaria en CC Empresariales, ADE, Económicas o 
similares, con experiencia de 5 años como consultor/a, realizando planes 
de viabilidad, modelos de negocio.  
Salario según valía. 

Funciones principales. Realizar planes de viabilidad para las entidades vinculadas a la economía 
social  
Desarrollo de modelos de negocio y planes de empresa tanto para las 
entidades vinculadas a la economía social, como para emprendedores/as. 
Realizar contabilidad social   
Implantación de ERP de gestión (Financiación, RRHH, y Facturación). 
Comercializar los servicios de la línea de consultoría 
Desarrollo de la consultoría económica.  

Competencias técnicas Plan económico-financiero 
Plan de Negocio 
Propuesta de valor y modelos de negocio. 
Análisis de viabilidad económica 
Programas de gestión económica 
ERP de gestión 
Comercialización 
Planificación  
Contabilidad de Gestión. 
Multiproyecto 

Competencias 
genéricas  

TOMA DE DECISIÓNES: Capacidad para evaluar y decidir entre varias 
opciones, asumiendo los riegos necesarios. 
NEGOCIACIÓN: Capacidad desde el diálogo de llegar a puntos de 
encuentro que satisfagan tanto el interés que yo defiendo como los 
intereses de mi interlocutor. 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Entrega oportuna de bienes y 
servicios en términos de plazos, fechas y cumplimiento de metas y 
objetivos.  Promuevo la acción y el sentido de urgencia 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE EXTERNO E INTERNO: Hasta qué 
punto anticipo, reconozco y cumplo con las necesidades de mis clientes 
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tanto internos como externos. Mentalidad permanente de servicio y 
satisfacción del cliente. 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Considerar si el estilo de trabajo es 
efectivo en términos de planificación, gestión de tiempo, establecimiento 
de prioridades y seguimiento a compromisos adquiridos. 
TRABAJO EN EQUIPO: Considerar si colaboro con mi equipo de trabajo 
o la organización, en términos de crear sinergias de grupo para el logro 
de los resultados colectivos de la Empresa. 
CAPACIDAD DE RELACIONARSE Y ENTENDER OTROS: Sensibilidad 
para entender los sentimientos y perspectivas de otros y tomar interés 
activo en sus preocupaciones. Afán de ayuda y colaboración. 
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: Considerar si adquiere capacidades y 
conocimientos nuevos para sumar a su cartera de habilidades actuales a 
fin de cumplir con su trabajo y estar preparado para el futuro. 
ADAPTABILIDAD/FLEXIBILIDAD: Me adapto al cambio rápido e 
independientemente. Soy una persona abierta a puntos de vista 
diferentes. Ajusto mis planes y acciones para alcanzar las necesidades 
cambiantes de la organización. Capacidad para entender la cultura 
corporativa. 

Requisitos 

Estudios mínimos Titulación universitaria (CC. Empresariales, Económicas, ADE o similar) 
Experiencia mínima 5 años en puesto similar en consultoría 

Experiencia en sector de consultoría con empresas de tamaño medio. 
Residencia Vigo / Santiago de Compostela 
Requisitos mínimos Conocimiento nivel usuario en entorno Office 365  

Conocimientos en programas de facturación (A3Ges, Facturaplus, 
Factusol…)    
Conocimiento en ERP´S de gestión.  

Requisitos deseados Conocimientos económicos en el sector da economía social (asociación, 
fundaciones, cooperativas …) 

Contrato 

Tipo de contrato Contratación indefinida 
Jornada laboral Jornada completa 
Inicio Incorporación inmediata 
Horario 9:00 a 17:00 con flexibilidad de una hora. Horario de verano con jornada 

intensiva 
Retribución 22.000-26.000 Según valía. 

 


