PUESTO: ANALISTA JUNIOR
Somos el proxy advisor español, miembro de la alianza internacional ECGS (Expert Corporate
Governance Service), ofreciendo análisis y recomendaciones de voto sobre más de 500
compañías europeas cotizadas, así como desarrollo de políticas de voto e implicación y otros
servicios de asesoría a inversores globales institucionales desde 2001.
Buscamos gente con talento y mente abierta, que les guste trabajar en un entorno dinámico,
para unirse a nuestro equipo con entusiasmo. Queremos aspirantes dispuestos a aprender,
afrontar los retos con una compañía en continua evolución en un mercado en crecimiento.
Estamos buscando un/a candidato/a para cubrir el puesto de analista junior para realizar las
siguientes funciones:





Ayuda con la recopilación y análisis de datos de la información pública de la empresa.
Ayuda en la edición de informes de análisis y recomendaciones de voto.
Preparación de otros informes a medida: rating, benchmarking, remuneración etc.
Apoyo a otros miembros del equipo con tareas administrativas y de marketing.

Los/as candidatos/as deberán satisfacer estos requisitos:






Licenciatura en Ciencias Económicas, Empresariales, ADE, Derecho o similar.
Competencia profesional de trabajo en español e inglés.
Buen dominio de las herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Familiaridad con análisis de datos y gestión de bases de datos.
Fuerte espíritu de ética laboral y de trabajo en equipo.

Otras habilidades recomendadas:






Conocimiento de normativa y principios de gobierno corporativo.
Habilidad en resolución de problemas y gestión de tiempo para cumplir plazos.
Capacidad para recopilar información de varias fuentes adecuadamente.
Conocimiento básico en un tercer idioma (francés, italiano, alemán…).
Espíritu innovador, disposición para aprender y compartir ideas.

Ofrecemos:






Salario competitivo y beneficios extras: formación y flexibilidad.
Oportunidad para aprender y participar en un proyecto innovador.
Colaborar con expertos internacionales en Europa y por el mundo.
Posibilidad para contribuir con ideas y proyectos propios.
Programa completo de formación interno y externo.

Si está interesado/a, por favor contacte con nosotros en info@corporance.es

CORPORANCE ASESORES DE VOTO S.L - Paseo de la Castellana, 135 7º 28046 Madrid – www.corporance.es

