
 

ASESOR TECNOLÓGICO OFICINA ACELERA PYME 

Seleccionamos asesor tecnológico para la Oficina Acelera Pyme Cámara de Málaga dentro del marco del 

Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 y la Red.es 

¿Cuáles serían tus funciones? 

• Resolución de dudas respecto a los procesos de transformación digital 

• Asesoramiento sobre oportunidades que la digitalización puede crear en las empresas 

• Apoyo especifico en el diseño y la implementación de una estrategia de digitalización 

• Apoyo en el ensayo de nuevos productos, nuevos servicios y modelos de negocio para facilitar 

su puesta en el mercado 

• Realización de acciones y desarrollo de actividades de información, asesoramiento y orientación 

que demanden las empresas. 

• Información sobre acceso a financiación pública 

• Labores de difusión y sensibilización 

• Resolver dudas y consultas 

• Mentoring en el diseño y la implementación 

• Acompañamiento en el proceso de transformación digital 

• Registro de todas las actuaciones realizadas 

• Elaboración de informes de ejecución 

¿Qué buscamos? 

• Titulación académica de Licenciatura, Grado o Diplomatura, rama de ingeniería., 

preferiblemente Informática, Telecomunicaciones o carrera técnica en su especialidad de 

computación  

• Experiencia demostrable superior a tres años en asesoramiento empresarial en transformación 

digital desarrollada en los últimos años. 

¿Qué ofrecemos? 

• Contrato temporal hasta el 31/12/2022 

• Jornada completa 

• Remuneración según convenio. 

Valoración de candidaturas 

Para la valoración de los candidatos se tendrá en cuenta: 

• Las Titulaciones requerida preferiblemente en informática, telecomunicaciones y computación 

• La experiencia profesional requerida y en especial se valorará experiencia en cloud computing, 

plataformas corporativas móviles, tecnología de inteligencia artificial 

• Experiencia en justificación de Fondos Europeos 

• La entrevista personal y las competencias transversales 

Plazos, forma y lugar de presentación de las candidaturas 

El plazo para la presentación de candidaturas se inicia con la publicación de la oferta y finalizará el 

miércoles 19 de mayo a las 14:00h. 

Las personas interesadas deberán presentar CV en la dirección de correo electrónico 

registro@camaramalaga.com. Indicar en el asunto del correo: Expediente de contratación personal 
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