DATOS GENERALES:




FECHA PUBLICACIÓN: 12/06/2017
PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 23/06/2017
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: Registro Oficial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Granada, en C/ Luis Amador, 26 CP 18014 de Granada, en horario de 09:00 de 14:00 horas.

DESCRIPCIÓN: SELECCION DE ASESORES EXTERNOS DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA EL PROGRAMA
XPANDE.FINANCIADO POR FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA UNION EUROPEA (80%) Y/O ENTIDAD PÚBLICA
FINANCIADORA (20%).
FUNCIONES:


Prestación del servicio de asesoramiento en internacionalización a las empresas beneficiarias en el marco
del programa Xpande, en los plazos y condiciones establecidos.
Para ello, las funciones específicas asociadas que deberá realizar son las siguientes:
o
o
o

o
o

Participar en la difusión del Programa y en la captación de empresas participantes.
Colaborar en la selección de empresas destinatarias del Programa.
Prestación del servicio de asesoramiento en internacionalización a las empresas en cada uno de
los módulos que forman parte del Programa o en su caso de la parte que específicamente se le
asigne.
Colaborar en la gestión documental.
Realizar el seguimiento de la participación de las empresas en las distintas fases del Programa.

PERFIL REQUERIDO:












Las personas jurídicas cuyos candidatos concurran deberán reunir los siguientes requisitos:
o Titulación universitaria (licenciado/graduado)
o Deberá acreditar cualificación técnica suficiente en el ámbito de la internacionalización
Experiencia laboral específica:
o Experiencia laboral superior a cinco años en Departamentos de Exportación de empresas o en el
asesoramiento a empresas, en el ámbito de la internacionalización, preferiblemente desarrollado
en una empresa consultora u organismos de promoción internacional.
o Acreditar la realización de al menos 20 planes de internacionalización a empresas en el último
año.
Capacidades técnicas:
o Conocimiento contrastado de la realidad socioeconómica y empresarial del entorno de
intervención de referencia.
o Conocimiento del comercio internacional y de los aspectos relacionados con la
internacionalización de la pyme.
o Conocimiento de procesos de exportación de Pymes.
o Cocimientos sectoriales y/o de mercados internacionales.
Conocimientos informáticos e idiomas:
o Conocimientos informáticos y del entorno Internet
o Nivel inglés B2 Cambridge
Competencias personales:
o Iniciativa, buena presencia, buena expresión oral y escrita, carácter resolutivo, liderazgo,
coordinación de acciones, autonomía, capacidad para el trabajo en equipo y motivación
Disponibilidad horaria y movilidad:
o Flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las empresas y recursos para su movilidad por la
zona geográfica de referencia.

CONDICIONES:


Relación mercantil

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

