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Interesados/as enviar C.V. a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
Area de  Recursos Humanos y Medios, indicando claramente la referencia del 
puesto al correo electrónico selección@agenciaidea.es hasta  el 26 de abril      
de 2019 inclusive. 

 
 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 
CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESA  

Y UNIVERSIDADES 
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LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA abre 
un proceso de selección para un puesto de Trabajo  
 

DIRECTOR/A INVERSIONES ESTRATÉGICAS 
 

Sus funciones principales consistirán en dirigir, coordinar y gestionar las diferentes  
estrategias de captación de inversiones, alineándolas todas ellas con los intereses, 
competencias y funciones asignadas a la Agencia IDEA. Promoverá, impulsará y 
coordinará las acciones de promoción de los instrumentos de apoyo de la Agencia, así 
como de las infraestructuras desarrolladas y gestionadas por la entidad, para el desarrollo, 
creación, financiación y potenciación de empresas; fomentando la innovación y el  elevado 
rendimiento y alta tecnología con las estrategias de innovación e industria. 
 
Diseñará y ejecutará el plan de promoción y atracción de inversiones en los sectores 
económicos prioritarios en todo el ámbito regional, teniendo como principal propósito la 
generación y materialización de inversión  directa en Andalucía. Así mismo, gestionará el 
equipo humano de la Dirección, garantizando la calidad y eficiencia del servicio, de 
acuerdo con las políticas y normas de aplicación en el desarrollo de su actividad. 
 
       Requisitos indispensables: 
- Ingeniería Superior o Licenciatura o Grado en  Economía y/o Empresas. 
- Experiencia mínima demostrable de 5 años en la gestión de instrumentos de apoyo a 

empresas, financiados con Fondos Europeos.  
- Alto nivel  en al menos dos idiomas diferentes al español. (Se requerirá certificación 

de  nivel C1 como mínimo).    
 
Requisitos necesarios: 

- Experiencia mínima acreditable de 5 años en el diseño y gestión de proyectos de 
innovación.  

- Experiencia en  colaboración con organismos internacionales, nacionales y regionales 
en materia de impulso a las empresas.  

- Experiencia sobre normativa y políticas de la Comisión Europea. 
- Experiencia en participación en Consejos de Administración de Sociedades 

mercantiles.  
- Experiencia en acompañamiento a empresas en todo su ciclo de inversión: 

promoción, pre-inversión, puesta en marcha y post-establecimiento. 
- Experiencia en coordinación de equipos de trabajo. 

 
 
Requisitos deseables: 

- Alta capacidad de implicación, dedicación y motivación. 
- Elevada orientación a la consecución de objetivos y al cumplimiento de resultados. 
- Conocimiento de las estrategias económicas de Andalucía. 

 
Se valorará: 

- Máster o Postgrado relacionados con la gestión de empresas. 
- Experiencia en instrumentos financieros reembolsables (préstamos, capital riesgo y 

avales). 
- Conocimiento sobre normativa de Ayudas de Estado. 
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