Anexo I
Puesto 1.-Técnico/a de Economía Digital
Requisitos
a) De titulación y formación complementaria:
o

Grado en ingeniería de Telecomunicaciones,

Informática o titulaciones

universitarias afines, Grado en Económicas, Administración y Dirección de
Empresas o Derecho.
b) De experiencia profesional
o

Experiencia de, al menos, 2 años en el área de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación o Experiencia laboral en actividades vinculadas
a la gestión de diferentes fases de proyectos de ayudas públicas, o de
desarrollo, implantación o despliegue de soluciones TIC.

Méritos

o

Participación en la preparación de documentación técnica relativa a los
procesos de contratación o en la gestión de programas de ayudas públicas.

Retribución
La retribución será de 22.558,10€ brutos anuales (20.887,13€ fijo + 8% variable).
Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.
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5
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Puesto 2.- Técnico/a de Difusión
Requisitos
a) De titulación y formación complementaria
o

Titulación Universitaria.

b) De experiencia profesional
o

Experiencia mínima laboral de, al menos, 2 años en el ámbito de la
comunicación.

o

Experiencia laboral en:
o el desarrollo y estrategia y planes de comunicación.
o la elaboración de contenido y desarrollo de estrategia para redes sociales.

Méritos
o

Nivel de inglés C1 (Dominio avanzado) según el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.

o

Participación

en

proyectos

en

ámbitos

relacionados

con

la

tecnología

y

la

digitalización.
o

Experiencia laboral en:
o

Definición y ejecución de la estrategia de posicionamiento web. La aplicación
de

herramientas

de

analítica

de

datos

(Google

Analytics,

SEMRush,

DataStudio).
o

La creación y ejecución de campañas digitales.

o

La creación de notas de prensa.

o

Usuario avanzado de: Google Analytics, Wordpress, Google Ads, Copywriter,
Canvas, Photoshop.

Retribución
La retribución será de 22.558,13€ brutos anuales (20.887,16€ fijo + 8% variable).
Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.
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Puesto 3.-Técnico/a de Estudios
Requisitos
a) De titulación y formación complementaria
o

Titulación Universitaria.

o

Nivel de inglés C1 (Dominio avanzado) según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas o equivalente.

b) De experiencia profesional
o

Experiencia laboral mínima de, al menos, 2 años en ámbitos relacionados con la
tecnología y la digitalización.

o

Experiencia laboral en:
•

la planificación y ejecución de trabajos de investigación o de campo
relacionados con la tecnología y/o la digitalización.

•

el desarrollo de estudios e informes sobre digitalización a nivel nacional e
internacional.

Méritos
o

Experiencia en laboral en:
x

estudios y publicaciones sobre digitalización.

x

en el ámbito internacional o en colaboración con organismos extranjeros,
como Técnico de Estudios.

x

con herramientas estadísticas.

o

Se valorarán conocimiento de otros idiomas.

o

Usuario avanzado en redes sociales.

Retribución
La retribución será de 22.558,13€ brutos anuales (20.887,16€ fijo + 8% variable).
Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.
Número de plazas
1
Localidad
Madrid
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Puesto 4.-Administrativo/a del Área Corporativa
Requisitos
a) De titulación y formación complementaria
o

Bachillerato o Formación Profesional, de grado medio o superior, preferiblemente
en la rama administrativa y de gestión.

b) De experiencia profesional
o

Experiencia laboral de al menos 3 años en puestos de carácter administrativo
en empresas del ámbito de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

o

Experiencia laboral, de al menos, 2 años en:
• la elaboración presentaciones corporativas de apoyo.
• la preparación de informes de resultados.
• la gestión de bases de clientes/contactos.
• la comunicación con clientes/proveedores.

Méritos
o

Formación en protocolo.

o

Nivel avanzado, dentro del entorno de Microsoft Office, de Excel.

o

Nivel de inglés B1 (Umbral intermedio) según el Marco Común Europeo de

o

Referencia para las Lenguas o titulación equivalente.

o

Experiencia laboral previa en el sector público.

o

Experiencia laboral en puestos de carácter administrativo en el ámbito de la
alta dirección.

Retribución
La retribución será de 13.690,31 € brutos anuales (13.163,76€ + 4% variable).
Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.
Número de plazas
1
Localidad
Madrid
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