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Título del puesto: Técnico/a de proyectos de financiación a emprendedores 

Duración del contrato: Hasta el 30 de septiembre de 2014. 

Tipo de jornada: Completa. 

Descripción del puesto:  La Fundación INCYDE va a desarrollar, durante el 
próximo año, un proyecto para el apoyo y acompañamiento a la financiación para 

la Red Emprendeverde gracias a la financiación del Fondo Social Europeo a 
través del Programa “Empleaverde” gestionado por la Fundación Biodiversidad. 

En la financiación y difusión del proyecto participa asimismo la Fundación 
ENDESA como entidad colaboradora. 

El objetivo final del proyecto es aumentar la tasa de creación de empresas 
viables en la economía verde y facilitar su acceso a la financiación. Así, no se 
trata sólo de que se creen empresas, sino de que éstas sean sostenibles en sí 
mismas, contribuyendo a los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y 
ambiental. 

Con este proyecto se va a trabajar específicamente la formación de los 
emprendedores con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la educación financiera de las personas emprendedoras de la 
Red Emprendeverde. 

 Estimular la creación de empresas. 

 Facilitar el encuentro, con resultados favorables, entre proyectos y fuentes 
de financiación. 

De forma complementaria se incrementará la educación financiera de los 
emprendedores (una de las principales demandas de los inversores), 
orientándoles sobre las distintas vías de financiación y como prepararse para 
optar a las mismas, incrementando las posibilidades de obtener financiación y 
por tanto de viabilizar las empresas (una de las principales solicitudes de los 
emprendedores). 

Para lograr estos objetivos está prevista la contratación de una persona que se 
incorpore al equipo técnico del proyecto a tiempo completo y que contribuya de 
forma específica a desarrollar las tareas de interlocución con inversores y de 
formación financiera de los emprendedores. 

http://redemprendeverde.es/
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Requisitos del puesto:  

El/la candidato/a ideal debe cumplir los siguientes puntos: 

 Titulación superior en Económicas, Empresariales o Administración de 
Empresas; o bien otra titulación superior complementada con un Master 
en Administración de Empresas (MBA) en un centro de prestigio. 

 Al menos un año de experiencia previa demostrable en el ámbito de la 
financiación empresarial, preferiblemente en empresas de nueva creación. 

 Dominio del inglés. 

 

Competencias: 

 Capacidad de análisis y gestión de proyectos complejos. 

 Capacidad de autogestión y de interlocución con terceros. 

 Espíritu emprendedor. 

 

Otra información: 

Las personas interesadas deberán enviar un CV (máximo 4 páginas) en formato 

Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions/templates/doc.doc). El CV se acompañará de una 
carta de presentación de una página de extensión. 

Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a 
clara.bango@cscamaras.es antes de las 15h del 20 de septiembre de 2013. 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos anteriores no serán consideradas. 

Con el objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos, únicamente se 
contactará con aquellos candidatos/as que vayan a ser entrevistados para el 

puesto. 
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