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PROGRAMA PR@XIS² AGROINDUSTRIA 
 
 
 

20 Gestores/as de Innovación 
Sector Agroindustrial 

 
 
 
La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad PRODETUR, S.A., dedicada 
al fomento del Desarrollo, la Innovación y el Turismo de la provincia de Sevilla 
pone en marcha el Programa Pr@xis², el cual pretende impulsar la cultura de la 
innovación en el proceso productivo, creando estructuras de apoyo y 
generando servicios que permitan transformar nuestros productos y servicios a 
mayor valor. El Programa Praxis pretende impulsar la cultura de la innovación 
en el tejido empresarial de la provincia, y a su vez favorecer la formación y la 
inserción de recién titulados/as en el mercado laboral. 
 
Enlace a la convocatoria: 
http://www.prodeturinnovacionensevilla.es/recursos/Programa%20Praxis%20A
groindustria.pdf  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 
 
FUNCIONES: Estar al servicio de un conjunto de empresas agroindustriales de 
la provincia de Sevilla para apoyar actuaciones que conduzcan a una mejora 
de su nivel competitivo e introducción de comportamientos innovadores. El 
gestor/a se entrenará al mismo tiempo en metodologías específicas para 
PYMEs en general y agroindustriales en particular, en el entendimiento de su 
realidad, así como en la mejora de su competitividad a través de la innovación. 
El conjunto de empresas beneficiarias obtendrán apoyo para impulsar mejoras 
en los ámbitos descritos en la convocatoria. 
 
Gestores/as de Innovación 
 
20 titulados /as universitarios superiores y/o medios que conformarán la Red de 
Gestores/as de Innovación del Proyecto Pr@xis² -2011. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Serán tenidas en cuenta únicamente: 
 

• Obtención de licenciatura/diplomatura no hace más de tres años, es 
decir, finalización de estudios en  2008, 2009 y 2010. 
 

http://www.prodeturinnovacionensevilla.es/recursos/Programa%20Praxis%20Agroindustria.pdf
http://www.prodeturinnovacionensevilla.es/recursos/Programa%20Praxis%20Agroindustria.pdf
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• Formación universitaria solamente en las siguientes especialidades: 
 

 Universitaria: 
- Ingenieros informáticos 
- Ingeniería técnica en informática de sistemas 
- Ingeniería técnica en informática de gestión 

 
- Ingenieros industriales y diseño industrial 
- Ingeniería técnica industrial/diseño industrial 

 
- Ingeniería forestal o montes 
- Ingeniería técnica forestal o montes 

 
- Licenciados en administración y dirección de empresas 
- Diplomatura en ciencias empresariales 
- Licenciados en investigación y técnicas de mercado 

 
- Licenciados en ciencias ambientales 

 
 Se valorará titulaciones Master o cursos superiores en: 

- Dirección de empresas  
- Gestión de la I+D+i  
- Tecnología de la información y la comunicación  
- Gestión comercial y marketing  
- Comercio internacional  
- Calidad y Medioambiente  
- Industria transformadora, manipulación y envasado. 
 

EXPERIENCIA:  Se valorará haber participado en la realización de proyectos y 
en el desarrollo de trabajos en áreas de interés para la mejora de la 
competitividad de la PYME a través de la innovación, así como cualquier otra 
experiencia en las áreas marcadas en formación complementaria. 
 
 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL: Desempleado/a o mejora de empleo 
 
 
RESIDENCIA: Empadronamiento en la provincia de Sevilla; Se valorarán las 
candidaturas  próximas a las siguientes poblaciones, seleccionadas como 
preferentes para el programa: 
 
1.- Los Palacios 
2.- Puebla de Cazalla  
3.- Estepa  
4.- Écija 
5.- Cazalla de la Sierra 
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MOVILIDAD: Es imprescindible poseer el carnet de conducir y coche propio 
 
 
INFORMÁTICA: Se valorará dependiendo del perfil 

- Dominio Microsoft Office. 
- Programas de gestión empresarial 
- Diseño web 

 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
CONTRATACIÓN: Contrato en prácticas 
 
DURACIÓN: 6 meses 
 
SALARIO: 1.078 €/brutos mensuales  
 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Teléfono: 954 67 36 31 
 
Las candidaturas a “Gestor de Innovación agroindustrial” deben ser remitidas al 
e-mail: ofertas@pysconsultores.com, antes del 8 de marzo de 2011 hasta 
las 24:00 horas. 
 

mailto:ofertas@pysconsultores.com

