Ref.: 22008: Técnico en Digitalización de Empresas
lana@camaragipuzkoa.com

Descripción de la oferta
Desde Cámara de Gipuzkoa tenemos previsto incorporar a nuestra organización una
persona como Técnico en Digitalización de Empresas, para el Departamento de
Desarrollo Empresarial. Reportando directamente a la Dirección del Departamento su
misión principal será promover y liderar proyectos relacionados principalmente con el
uso de tecnologías digitales para la transformación digital de empresas, y el desarrollo
de nuevos productos y servicios, apoyar la internacionalización a través del canal
online en negocios B2B y B2C; además de colaborar con otras líneas como la Nueva
Movilidad, la Silver Economy y la Internacionalización de empresas.

Requisitos
Formación:

Formación universitaria media o superior con formación en
tecnologías digitales, negocios digitales o administración de empresas.
Se valorarán estudios complementarios como MBA, postgrados de
internacionalización, transformación digital, eBusiness, marketing
online e eCommerce;.

Experiencia:

Experiencia laboral previa superior a cinco años.
Experiencias en transformación digital de negocios, como, por
ejemplo, por la participación en el diseño y lanzamiento de nuevos
servicios digitales o productos en empresas, emprendimiento de
negocios de base tecnológica-digital, o experiencia de trabajo en I+D+i
en proyectos donde la componente digital tenga un peso importante.

Idioma:

Inglés nivel de C1 y Euskera.
Se valorará conocimiento de francés y alemán.

Competencias
y Actitudes

El puesto requerirá, una relación frecuente con empresas y otras
organizaciones, por lo que:







Se valorará la visión comercial de detectar las necesidades en la
empresa, y por tanto la oportunidad de ofrecer y desarrollar
servicios.
Se valorará la experiencia de gestión de proyectos, organización y
planificación.
El puesto llevará asociada la presentación de memorias, o
informes.
Disposición a hablar en público y dinamizar grupos de empresas.
Iniciativa, autonomía y espíritu emprendedor.
Capacidad de comunicación y relación, y empatía.

Tareas


Definir y proponer proyectos o servicios de asesoría a empresas y liderar su
desarrollo, en coordinación con el equipo del departamento en materias como la
aplicación de herramientas digitales para la mejora de productos y servicios, su
impacto en la transformación del modelo de negocio de la empresa y la estrategia
eCommerce, principalmente orientada a mercados internacionales.



Ofrecer soporte a Pymes de Gipuzkoa, en el papel de Cámara de Gipuzkoa como
una entidad de consulta y asesoría de primera línea en la transformación digital de
las pymes de Gipuzkoa.



Prestar apoyo a empresas en proyectos en sectores industriales y tecnológicos,
aportando capacidad de comprensión y análisis técnico; identificación de
oportunidades de negocio en sectores de oportunidad, como la movilidad de
sostenible, o la digitalización.



Contribuir a dinamizar grupos de empresas, y promover el networking
empresarial.

Se ofrece
Se ofrece incorporación inmediata en empresa con amplia experiencia y presencia
internacional.
Retribución negociable individualmente en función de la experiencia profesional y valía
aportada por la persona seleccionada.
Se ampliará información en entrevista individual bajo la más estricta confidencialidad.

