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PROCESO DE SELECCIÓN 

TUTORES TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN 

Seleccionamos tutores tecnológicos y de innovación para el asesoramiento a 

empresas dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020   

y en el ámbito de la subvención concedida a la Cámara de Málaga por la Diputación 

de Málaga para “Programa de Digitalización y Mejora Tecnológicas de las empresas y 

los autónomos”. 

¿Cuáles serían tus funciones? 

• Elaboración de diagnósticos a las empresas en materia de digitalización, innovación en 

procesos, competitividad, ciberseguridad, comercio electrónico, marketing digital, 

desarrollo WEB, SEO, SEM, market place. 

• Análisis de posicionamiento en mercados exteriores y buscadores a nivel internacional 

cuando proceda. 

• Seguimiento y verificación de la implantación y elaboración de informes 

• Gestión de la justificación económica de las implantaciones según normativa de fondos 

FEDER. 

• Gestión de la BBDD de empresas  

• Gestión administrativa de la documentación presentada a través de SEDE ELECTRÓNICA 

• Atención presencial y telefónica a las empresas 

• Archivo físico e informático de la documentación 

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión, tanto propias como de fondos europeos 

y organismo intermedio. 

• Elaboración de la documentación generada por la ejecución del programa, gestión y revisión 

de esta.  

¿Qué buscamos? 

• Titulados Universitarios o Formación Profesional Grado Superior, preferiblemente en las 

ramas técnicas o marketing. 

• Experiencia demostrable de al menos tres años en tareas similares a las descritas. 

• Conocimiento de posicionamiento en mercados exteriores, buscadores, y conocimientos en 

procedimientos en internacionalización de empresas. 

• Nivel alto de Excel y BBDD 

• Conocimientos en documentación contable y fiscal. 

• Nivel medio/alto de inglés 
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¿Qué ofrecemos? 

• Contrato temporal  

• Jornada completa 

• Remuneración según convenio. 

 

Lugar de presentación de las candidaturas 

Las personas interesadas deberán presentar CV y una carta de motivación en la dirección de correo 

electrónico registro@camaramalaga.com. Indicar en el asunto del correo: Contratación 007/P/2022 

mailto:registro@camaramalaga.com

