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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Puesto Consultor Servicio de Financiación y Desarrollo Empresarial 

Salario 30.000€ brutos anuales 

Régimen Cuenta Ajena 

Jornada Jornada completa 

Lugar de trabajo Parque Científico (Elche) 

Denominación del Puesto Técnico de Desarrollo Empresarial 

REQUISITOS 

Formación  Graduad@ o Licenciad@ en cualquiera de las 
siguientes titulaciones: Derecho, A.D.E, Economía, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Sociología, 
Marketing, Periodismo. 

 Formación específica en Marketing, Ventas y 
Comercialización. 

Experiencia Experiencia demostrable NO inferior a los 10 años en materias 
afines al puesto de trabajo. 

Actividades a realizar Realizar en coordinación con la Dirección del Área de 
Desarrollo Empresarial las siguientes actividades: 

*Planificación, organización y seguimiento de las 
actividades necesarias para la puesta en marcha y el 
desarrollo de un nuevo proyecto de financiación para 
empresas. 
*Apoyo en el control de los gastos y asegurar la 
utilización eficiente de los recursos necesarios para 
garantizar el buen funcionamiento del proyecto. 
*Elaboración de estudios de mercado. 
*Diseñar y presentar estrategias de venta del 
proyecto de financiación, para fomentar la 
participación tanto de proyectos tecnológicos e 
innovadores, como de inversores o “Business Angels”.  
* Negociación con Business Angels, empresas, fondos 
de inversión, etc 
*Análisis de la viabilidad económico-financiera de 
proyectos empresariales y empresas. 
*Atención al público, fundamentalmente del entorno 
del Parque Científico. 
*Apoyo en el desarrollo de acuerdos de colaboración 
con otros agentes del entorno que puedan ser de 
interés. 
*Organización de “infodays” y otra serie de jornadas 
de networking. 
*Ejecución de actividades administrativas 
relacionadas con su puesto y que le sean indicadas 
por sus responsables inmediatos. 
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Conocimientos requeridos en 
el puesto: 

 Marketing Digital. 

 Comercialización y ventas. 

 Investigación de mercados. 

 Financiación privada para empresas. 

 Informática Administrativa con Microsoft Office. 

 Capacidad de negociación. 

 Dotes para la Comunicación. 

 Análisis e interpretación de cuentas anuales. 

Idiomas Al menos inglés nivel B1 

Informática Paquete office: Word, Excel, Power Point, etc (avanzado), 
conocimientos de Redes Sociales (WhatsApp, Facebook, 
LinkedIn, etc), conocimientos sobre gestores de correo 
(Outlook, Google, etc), conocimientos de búsqueda en 
internet. 

Otros Requerimientos  Flexibilidad para viajar. 

 Persona organizada, sociable, proactiva y 
comprometida con la calidad del resultado de su 
trabajo. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Buena expresión oral y escrita. 

 Capacidad para hablar en público e impartir formación 
en materias empresariales. 

 Conocimientos prácticos sobre la gestión real de una 
empresa. 

 Vehículo propio. 

 

 

Los interesados pueden enviar su currículum vitae a Sergio Román, director del Área de 

Financiación y Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH, al email 

sroman@fundacionumh.es  

 

NOTA: el plazo para la recepción de currículos vitae concluirá pasados 20 días desde la 

publicación de esta oferta de trabajo, esto es, el próximo miércoles, 14 de marzo de 2018.  
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