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Fecha de publicación: 31/05/2022

Oferta - plaza director de tecnología
I.

DESCRIPCIÓN

La Fundación Delegación Fundación Finnova (en adelante Finnova) – www.finnova.eu es
una entidad privada sin ánimo de lucro, con capacidad de intervención a nivel nacional
en España, y con oficinas en diversas regiones del estado nacional, y sede en Bruselas. Es
una fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, regiones
y municipios.
Nuestras áreas de especialización incluyen el desarrollo sostenible, la economía circular,
la gestión de aguas y residuos, el empleo y la juventud, las TIC y el turismo, entre otros.
Finnova cuenta con amplia experiencia en gestión de proyectos europeos, especialmente
de los programas LIFE, Horizon Europe, COSME, Interreg, entre otros.
Uno de los trabajos más destacados en Finnova es la capacitación, apoyo y
acompañamiento a las Start-ups, pymes y otras entidades a escalar soluciones
innovadores ante retos localizados en el territorio de intervención, a través de proyectos
europeos y otras iniciativas de aceleración. Finnova cuenta con la primera aceleradora
europea especializada en la prevención y extinción de incendios forestales, adaptación y
mitigación al cambio climático denominada FOIL-CILIFO (Firefighting Open Innovation Lab
– CILIFO) https://innovation.cilifo.eu/ Esta iniciativa fue reconocida a nivel Europeo
obteniendo Finnova el premio EEPA (2021) en Eslovenia – Premios Europeos a la
Promoción Empresarial https://bit.ly/3MI4MgS
Asimismo, Finnova implementa los “Start-up Europe Awards (SEUA), que es una iniciativa
impulsada por la Comisión Europea, apoyada por el Comité de las Regiones y el
Parlamento Europeo. Es una herramienta de innovación abierta que permite a las
empresas identificar startups talentosas capaces de resolver los desafíos actuales en
múltiples áreas. Nuestra misión es ayudar a Startups y Scale-ups a ser más eficientes,
inteligentes y exitosas. Estos premios son una herramienta de gran utilidad para
promover el intercambio de conocimiento, agregar valor al ecosistema emprendedor y
ayudar a las startups a crecer y posicionarse en el mercado. Los emprendedores con ideas
exitosas serán cruciales para que las autoridades locales definan programas
personalizados destinados a dinamizar sus ecosistemas locales y mejorar la colaboración
público-privada.
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En este contexto, se hace necesario reforzar el equipo de Finnova con un cargo altamente
cualificado para el área de tecnologías de la información y comunicación. La finalidad es
poder afrontar los retos de desarrollo e implementación técnica de los proyectos
europeos enfocados innovaciones digitales como “blockchain”, en los que está inmerso
la Fundación Finnova, así como afrontar los próximos proyectos y propuestas de
candidaturas del nuevo marco financiero comunitario 2021-2027, para seguir prestado
un servicio público de calidad al emprendimiento español y europeo, y ser entidad
referente en materia de impulso al ecosistema local de emprendimiento, enfocado en las
convocatorias de proyectos europeos, así como en la implementación de proyectos
europeos ya iniciados por Finnova, especialmente en el marco de los Programas Interreg
y LIFE.

II.
•

PLAZA CONVOCADA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y PERFIL REQUERIDO:

La fundación Finnova está en la fase final de implementación de proyectos nacionales y
europeos, y en proceso de formulación de nuevas iniciativas y proyectos. En este proceso
de crecimiento se lanza esta plaza altamente cualificada de “Director de Tecnología”. Se
persigue dirigir un equipo técnico de Finnova, así como dar impulso a las materia de
tecnológicas y de digitalización para las acciones que está desarrollando Finnova y su
propuestas futuras.
El lugar de trabajo preferente será las oficinas de la Delegación de Finnova en Andalucía,
situadas en la ciudad de Sevilla, aunque se valorará otras opciones en el proceso de
selección.
•

PLAZO DE INCORPORACIÓN:

Inmediato.
•

DURACIÓN DEL CONTRATO:

A convenir, según méritos y propuestas de mejora de los proyectos de Finnova.
•

PROCESO DE SELECCIÓN:
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El proceso consistirá en un análisis y selección de los CVs que se postulen a esta oferta
abierta.
Email de envío: rrhh@finnova.eu
Asunto del email: Plaza Directo de Tecnología.
Se valorará altamente en el proceso de selección el envío de CV en modelo
europeo Europass https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
A quiénes cumplan con los requisitos y destaquen por diversos factores, se les
convocará a una entrevista personal de forma telemática. Quiénes superen las dos
primeras fases de selección deberán pasar una última entrevista que podría ser
presencial. Esta selección de se regirá por los principios de confidencialidad de
datos, siendo estos datos custodiados por Finnova conforme a la legislación
española y europea en vigor.
•

TAREAS A REALIZAR:

Se desempeñará el trabajo de técnico de dirección del Área o Departamento de
Tecnología de Finnova.
Supervisión y gestión de personal especializada en el Área.
Implementación de estrategias, organización y arquitectura de Tecnología de
Información (TI) en la estructura de Finnova.
Implementación de plan de seguridad informática y datos internos de la nueve
gestionados por Finnova.
Gestión y soluciones de análisis e inteligencia comercial, centro de contacto y
soluciones de automatización interfuncionales.
Implementación de estrategia de ingeniería con la estrategia de la fundación,
incluyendo la gestión de la cartera de innovación trabajada por Finnova y
plataforma de gestión interna de los presupuestos asignados a los centros de coste
de los proyectos de Finnova.
•

PERFIL VALORADO:

1.- Licenciado/graduado/ingeniería.
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2.- Experiencia demostrable.
3.- Idiomas: preferentemente español como lengua nativa o nivel C1 de español;
inglés B2/C1; Frances B1/C1. Muy valorable conocimientos de portugués o lengua
materna portuguesa. Demostrable la acreditación por certificación oficial y/o a
través de la entrevista personal.
4.- Buenos conocimientos de informática. Se valorarán cursos realizados o
experiencia acreditada.
5.- Se valorará las habilidades comunicativas y trabajo en equipo y de organización ,
especialmente habilidades de liderazgo. Asimismo, experiencia en gestión de
redes, participación y constitución de “networking”.
6.- Disponibilidad de viajar para asistencia a reuniones, jornadas de trabajo y
eventos o misiones de trabajo temporalmente en otros lugares donde se
desarrollen los trabajos o se tengan tareas y acciones con las entidades
colaboradoras, o potenciales entidades de interés.
7.- Experiencia demostrable en gestión de equipos de trabajo a su cargo.
8.- Experiencia en la participación u organización de eventos a nivel nacional o
internacional; experiencia en la participación directa como ponente, panelista o
invitado en eventos (jornadas, seminarios, talleres, webinarios…).
9.- Habilidades comerciales y de posicionamiento en mercado de productos,
procesos y servicios.
*NOTA: los criterios de certificación demostrable se aportarán en la fase última
del proceso de selección. No se aportarán ni en fase de entrega del CV, ni en la
fase entrevista.
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