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Puesto: Studio Manager 

Localización: Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias 

Reporta a: Directores y socios de LPAStudio 

 

LPAStudio es una empresa que integra diseñadores, arquitectos, urbanistas, 

ingenieros, técnicos especializados y consultores que opera en los campos de la 

planificación urbanística, el diseño urbano, el paisajismo y las infraestructuras. 

LPAStudio está interesada en contratar un Studio Manager que desarrolle las 

tareas de gerencia y administración de su oficina en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Responsabilidades: 

 

 Gestionar directamente las Units y el equipo asignado al Management Team: 

Business Development, Marketing & Communication, Financial & Legal, Office 

Administration, Human Resources, Projects Administration y Quality & Environment. 

Incluye también la gestión del Instituto20grados hasta su consolidación como Unit 

de I+ D + i de la oficina. 

 

 Business Development: coordinar las acciones de desarrollo estratégico de la 

empresa y los acuerdos que se firmen con colaboradores y socios. Seleccionar y 

coordinar la presentación a licitaciones públicas. Asistir a Directores y Project 

Managers en la presentación de ofertas de servicios profesionales. Supervisar la 

solicitud de ayudas y subvenciones. 

 

 Marketing & Communication: supervisar semanalmente las tareas del equipo de 

Comunicación que incluyen la actualización semanal de las redes sociales de la 

empresa (Twiter, Linked In e Instagram). Actualización permanente de la página web 

y de la sección de noticias. Revisión semanal de Premios y otras Convocatorias. 

Planificar y coordinar el envío de documentación a publicaciones y medios 

especializados. Coordinar la participación y presentación del trabajo de la oficina en 

conferencias y foros internacionales. 

 

 Financial & Legal: responsabilizarse del control de la gestión financiera y económica 

de los proyectos. En colaboración con los directores y Projects Managers redactar 

propuestas de servicios profesionales y contratos. Gestionar la actualización de los 

seguros profesionales y de empresa, así como de las incidencias legales que surjan. 

Supervisar trimestralmente los contratos con las asesorías externas. 

 

 Office Administration: supervisar las tareas y equipos de contabilidad. Supervisar el 

estado y organización del espacio físico de la oficina manteniendo un espacio 

cómodo y eficiente. Supervisar el buen funcionamiento y organización del espacio 

digital. Coordinar las asistencias externas de mantenimiento y mejora de los 

equipos y programas informáticos. 
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 Human Resources: supervisar de manera individualizada las condiciones de 

contratación, promoción y formación de los equipos de las tres divisiones (Strategy, 

Design y Constructing), así como la de Management. Supervisar los procesos de 

contratación de nuevos equipos.  Coordinar las actividades de formación continua. 

 

 Project Administration: supervisar semanalmente junto con los Project Manager y 

Directores el estado de cada uno de los proyectos en marcha: seguimiento del 

contrato, estándares de calidad, cumplimiento del plan de trabajo y facturación. 

 

 Quality & Environment: supervisar el cumplimiento de los protocolos fijados por las 

ISO de Calidad y Medioambiente. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección 

de Datos y demás normativa de aplicación. Desarrollar de manera continuada 

protocolos y acciones que mejoren el compromiso social, medioambiental y 

económico de la empresa. 

 

Capacidades a valorar: 

 

 Capacidad para asumir las responsabilidades descritas. 

 Experiencia previa de dos años en puesto similar. 

 Experiencia en gestión económica de empresas. 

 Experiencia en gestión de equipos humanos operando en actividades creativas y 

técnicas. 

 Experiencia previa en entornos internacionales. 

 Tener un nivel de inglés alto. Se valorarán conocimientos de francés. 

 Estar familiarizado con herramientas informáticas de gestión: Office, Excel, etc. Estar 

familiarizado con la organización digital de archivos y protocolos de comunicación 

interna y externa.  

 Trabajar de manera metódica y atenta a los detalles. 

 Tratar de manera confidencial los datos de la empresa y clientes según los 

protocolos de confidencialidad de LPAStudio y normativa vigente. 

 Ser proactivo y tener capacidad para gestionar imprevistos. 

 

Contrato & Salario: contrato laboral a negociar según valía del candidato. 

 

Horario: 9:00-18:00 (negociable) 

 

Esta ficha describe de manera somera las responsabilidades y capacidades 

necesarias para este puesto. No obstante, el candidato/a deberá tener una actitud 

flexible y proactiva ante los retos que puedan surgir en la gestión diaria de la 

oficina. Esta ficha se revisará cada semestre y se actualizará con la evolución del 

puesto. 

 

Interesados: enviar a info@l-p-a.org un CV y una Carta de Intenciones explicando 

brevemente el interés y capacidades para el puesto.    

 

Abril 2019 

 

 

  


