
 

   
Interesados enviar CV a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Área de  RR. 
HH. y Medios, indicando el puesto al que se presenta,  al correo electrónico 
rrhh@agenciaidea.es hasta el 24  de enero de 2016. 
  

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

 

 

 

 

 

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

DIRECTOR/A FINANCIACIÓN Y FOMENTO DIRECTOR/A FINANCIACIÓN Y FOMENTO DIRECTOR/A FINANCIACIÓN Y FOMENTO DIRECTOR/A FINANCIACIÓN Y FOMENTO 
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL    

 
Sus funciones principales consistirán en dirigir, coordinar y gestionar los diferentes instrumentos 

financieros que la Agencia tiene asignados para el desarrollo del tejido productivo andaluz. 
Coordinará y desarrollará el Programa de Incentivos al Desarrollo Industrial; la Iniciativa Jeremie y 
otros Fondos Reembolsables asignados a la Agencia. La organización ejecutiva de comisiones de 
valoración y comités de inversión, así como la elaboración de manuales, procedimientos e 
instrucciones técnicas que permitan una adecuada gestión de los mencionados instrumentos 
financieros.   

  Igualmente se encargará de definir y coordinar convenios con entidades financieras para disponer de  
                             un adecuado marco de financiación a las empresas. 

Gestionará el equipo humano de la Dirección de cara a garantizar la calidad y eficiencia del servicio, 
de forma que se cumplan las políticas básicas de actuación de la Agencia. 

 
 
        Requisitos indispensables: 
- Ingeniería,  Licenciatura o Grado preferiblemente del ámbito empresarial. 
- Experiencia mínima demostrable de  5  años en puestos de responsabilidad relacionados con 

gestión ejecutiva de incentivos empresariales dentro del ámbito de la Administración Autónoma 
Andaluza,   

 
        Conocimientos necesarios: 
- Conocimientos y experiencia en gestión de Programas e Iniciativas financiadas con Fondos 

Europeos. 
- Conocimientos y experiencia en gestión e instrucción de expedientes de subvenciones 

empresariales. 
- Experiencia en coordinación de equipos de trabajo interdepartamentales. 
- Conocimiento de las políticas y de la actividad socioeconómica de Andalucía. 
- Compromiso por lo social, lo cultural y lo medioambiental, teniendo sentido de lo público y 

ofreciendo lealtad a la Agencia. 
 

 
Requisitos deseables: 

- Elevada orientación a la consecución de objetivos y al cumplimiento de resultados. 
- Capacidad de análisis. 
- Actitud positiva en políticas de género. 

 
 

Se valorará: 
- Máster o Postgrado relacionado con Alta Dirección de empresas. 
- Nivel avanzado en idiomas. 


