CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE 77 GESTORES DE INNOVACIÓN PARA EL
PROGRAMA PR@XIS2.
“GESTORES DE INNOVACIÓN PARA LA PROVINCIA DE SEVILLA”

MARCO DE ACTUACIÓN:
La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad PRODETUR, S.A. dedicada al fomento y
promoción del Desarrollo, la Innovación y el Turismo de la provincia de Sevilla, pretende
impulsar la cultura de la innovación en el proceso productivo de la provincia, creando
estructuras de apoyo y generando servicios que permitan transformar nuestros productos y
servicios en nuevos productos que generan valor, competitividad y favorezcan el crecimiento
económico de nuestros municipios, permitiendo con ello, ser parte activa de la nueva
Sociedad. Ello se traduce en la diversidad de iniciativas desarrolladas a lo largo de su
trayectoria y, en este caso, en el nacimiento de una nueva fórmula de colaboración y
compromiso entre los diversos actores del desarrollo económico y provincial que hacen
posible la puesta en marcha del Programa Pr@xis2.
El objetivo general de este Programa, se basa en lograr un desarrollo sostenido de los servicios
avanzados, capaz de generar empleo altamente cualificado y de introducir la innovación y la
mejora de la competitividad en el tejido empresarial sevillano, posibilitando, de forma
simultánea, la formación y desarrollo de titulados universitarios, en áreas clave de
competitividad empresarial permitiendo una rápida y efectiva incorporación de los mismos al
mercado laboral. Así, el Programa Pr@xis2 es además un Programa de Promoción de Empleo
que ofrece estos servicios avanzados a las empresas a través de licenciados y/o diplomados
universitarios (Gestores de Innovación), los cuales a su vez, reciben un feed-back en modo de
mejora de su cualificación profesional, en un contexto real de vivencias empresariales. En este
sentido otro de los objetivos principales del programa es favorecer la formación así como la
inserción de recién titulados en el mercado laboral, bien mediante la inserción de éste en
alguna de las empresas que han participado en el programa, bien como asesor externo en
servicios de innovación.
Las candidaturas a “Gestor de la innovación en PYMEs sevillanas” deben ser remitidas al email ofertas@pysconsultores.com, antes del 28 de noviembre de 2010, señalando en asunto
la referencia: Gestor de Innovación y especificando el proceso de selección al que dirige la
candidatura:



Proyecto Pr@xis2- 2010 2ª Edición
Proyecto Pr@xis2 Turismo
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL:
FUNCIONES: Estar al servicio de un conjunto de empresas de la provincia de Sevilla para
apoyar actuaciones que conduzcan a una mejora de su nivel competitivo e introducción de
comportamientos innovadores. El gestor/a se entrenará al mismo tiempo en metodologías
específicas para PYMEs, en el entendimiento de su realidad, así como en la mejora de su
competitividad a través de la innovación. El conjunto de empresas beneficiarias obtendrán
apoyo para impulsar mejoras en ámbitos como:






Innovación e I+D+i
Mercados y comercialización.
Diseño industrial.
Tecnología.
Otros ámbitos de gestión empresarial.

PROCESO DE SELECCIÓN
De entre los 77 gestores/as de innovación para el Programa Pr@xis2, se seleccionarán:


50 titulados/as universitarios superiores y/o medios que conformarán la Red de
Gestores/as de Innovación del Proyecto Pr@xis2- 2010 2ª Edición (Ingenieros/as
informáticos; Ingenieros/as técnicos en informática de sistemas; Diplomados/as en
ingeniería técnica en informática de gestión; Ingenieros/as de telecomunicaciones;
Ingenieros/as industriales y diseño industrial; Ingenieros/as técnico industrial/diseño
industrial; Ingenieros/as agrónomos; Ingenieros/as técnicos agrícolas; Licenciados/as
en administración y dirección de empresas; Diplomados/as en ciencias empresariales;
Licenciados/as en investigación y técnicas de mercado; Licenciados/as en derecho;
Licenciados/as en ciencias ambientales) que, tutorizados por una Consultoría de
contrastada solvencia técnica, prestarán servicios a PYMEs sevillanas en torno a
cuatro grandes áreas: Organización Industrial e implantación de sistemas de calidad;
Innovación y Creatividad; Gestión Empresarial. Cooperación y Asociacionismo
Empresarial. Nuevos métodos de comercialización. Apertura a mercados exteriores; y
Modernización Tecnológica e Incorporación a las Nuevas Tecnologías, con el objetivo
de mejorar el nivel de competitividad e innovación de las mismas.



22 Diplomados/as en Turismo y 5 Informáticos/as (Ingenieros/as informáticos;
Ingenieros/as técnicos en informática de sistemas; Diplomados/as en ingeniería
técnica en informática de gestión) conformarán el equipo de Gestores de Innovación
Turística del Proyecto Pr@xis2 Turismo, cuyo objetivo fundamental será posibilitar el
desarrollo y mejora del tejido empresarial turístico de la provincia de Sevilla, a través
de estudios y diagnósticos de situación previos.
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En ambos casos, el proceso de selección de personal que se llevará a cabo para los puestos
solicitados constará de tres fases:

1º.-Recepción y selección de Curriculum Vitae. Fecha límite de recepción de
candidaturas a ambos procesos el 28 de noviembre de 2010.
2º.-Valoración curricular. Se valoraran estudios de postgrado, informática y
conocimientos de la zona de actuación del programa.
3º.- Entrevista personal. Se valorarán las competencias claves para un gestor/a de
innovación (comunicación, creatividad/innovación, organización, capacidad de
relación, toma de decisiones, motivación, ……).

Se seguirán, en todo caso, los siguientes criterios de incorporación al proceso:
- Pasarán a la fase de entrevista personal entre 185 y 230 candidaturas (de 120 a 150
entre las candidaturas presentadas para el Proyecto Pr@xis2- 2010 2ª Edición y de 65
a 80 entre las presentadas al Proyecto Pr@xis2 Turismo).
- Serán consideradas únicamente aquellas candidaturas con titulación universitaria
requerida según el proceso de selección, obtenida en los tres últimos años con
formación igual o asimilable a las indicadas en esta convocatoria, con carné de
conducir y vehículo propio y que estén en situación de desempleo o de mejora de
empleo.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Valoración Curricular

FORMACIÓN ACADÉMICA: Serán tenidas en cuenta únicamente:



Obtención de licenciatura/diplomatura no hace más de tres años
Formación universitaria en las siguientes especialidades, según el proceso de selección
al que dirijan su candidatura:
Pr@xis2- 2010 2ª Edición





Ingenieros/as informáticos
Ingeniería técnica en informática de sistemas
Diplomatura en ingeniería técnica en informática de gestión
Ingenieros/as de telecomunicaciones
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Ingenieros/as industriales y diseño industrial
Ingeniería técnica industrial/ diseño industrial
Ingenieros/as agrónomos
Ingeniería técnico agrícola
Licenciatura en administración y dirección de empresas
Diplomatura en ciencias empresariales
Licenciatura en investigación y técnicas de mercado
Licenciatura en derecho
Licenciatura en ciencias ambientales

Pr@xis2 Turismo





Diplomatura en turismo
Ingenieros/as informáticos
Ingeniería técnica en informática de sistemas
Diplomatura en ingeniería técnica en informática de gestión

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE POSTGRADO


Para el proceso de selección de los 50 Gestores/as de Innovación del Proyecto
Pr@xis2- 2010 2ª Edición, se valorará titulaciones Master o cursos superiores , entre
otras, en:
- Dirección de empresas
- Gestión de la I+D+i
- Tecnología de la información y la comunicación
- Gestión comercial y marketing
- Comercio internacional
- Calidad y Medioambiente



Para la selección de los 27 Gestores/as de Innovación Turística del Proyecto Pr@xis2
Turismo se valorará titulaciones Master o cursos superiores , entre otras, en:
-

Planificación Territorial
Dirección de empresas
Gestión de la I+D+i
Tecnología de la información y la comunicación
Gestión comercial y marketing
Comercio internacional
Calidad y Medioambiente

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
Desempleado/a o mejora de empleo
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RESIDENCIA
En la provincia de Sevilla, valorándose el conocimiento socioeconómico de los municipios y
zonas de actuación del programa.
MOVILIDAD
Carnet de conducir y coche propio
INFORMÁTICA
Dominio de Microsoft Office.

Entrevista personal
ACTITUDES PERSONALES
Se valorarán las competencias clave en un Gestor/a de Innovación, entre otras: Nivel de
expresión, Capacidad de mejorar y/o actualizar procesos de gestión en las empresas,
capacidad de establecer relaciones de confianza y empatía con diferentes grupos de personas,
capacidad de recopilación y análisis de la información previa a la toma de decisiones,
valoración de consecuencias posteriores y retroalimentación, actitud de interés y posibilidades
de incorporación inmediata al puesto.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN: Contrato en prácticas por Prodetur, S.A.
DURACIÓN: 6 meses
RETRIBUCIÓN BRUTA: 1.078 € mensuales aproximadamente (prorrateadas pagas extras)
GASTOS: Incluidos en salario cualquier gasto por desplazamiento, comidas, manutención, etc.
VACACIONES: Según normativa laboral vigente.
Estos contratos no implican relación de continuidad laboral o contractual de ningún tipo con
Prodetur, S.A. a partir de la fecha de finalización de los contratos.
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MUNICIPIOS
El Proyecto Pr@xis2- 2010 2ª Edición se llevará a cabo en los 9 municipios que se detallan a
continuación:
1.- Alcalá de Guadaíra
2.- Mairena del Aljarafe
3.- Utrera
4.- Lora del Río
5.- Las Cabezas de San Juan
6.- Pilas
7.- La Rinconada
8.- Dos Hermanas
9.- Aznalcóllar
Por lo que respecta al Proyecto Pr@xis2 Turismo, los municipios donde llevarán a cabo las
actuaciones propias del mismo son:

1. Cazalla de la sierra
2. Constantina
3. Bollullos de la Mitación
4. Sanlúcar la mayor
5. Camas
6. Lebrija
7. Lora del río
8. Coria del río
9. Dos Hermanas
10. Castilblanco de los Arroyos
11. El Castillo de las guardas

12. Guillena
13. Alcalá de Guadaíra
14. Carmona
15. Écija
16. Estepa
17. Marchena
18. Osuna
19. Utrera
20. Morón de la frontera
21. Sevilla

Fdo.: Juan Carlos Expósito Pérez
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