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INFORMACIÓN PERFIL 

Nombre del puesto: Gestor de proyectos de transformación digital  

Descripción del puesto: Orientar y guiar a las Pymes en el empleo de las tecnologías más 

idóneas ante los retos planteados, y apoyarlas a estructurar y temporalizar planes de acción 

de digitalización, llevando el seguimiento de estos. 

El puesto estará enfocado a prestar soporte a Pymes con vocación de digitalización para la 

incorporación de tecnologías en sus modelos de negocio, y a otras organizaciones y 

autónomos que demandan apoyo para posicionarse en la transición digital. 

Requisitos imprescindibles: formación y capacidad en gestión de Proyectos. Capacidad de 

organización. de comunicarse, relacionarse y buscar alianzas, en diferentes ámbitos y 

espacios. Nivel avanzado de castellano, inglés y euskera.  

Requisitos a valorar: motivación y actitud para compartir conocimiento y aprender. 

Conocimiento del sector tecnológico. Conocimientos de diversas disciplinas que le permitan 

abordar cualquier tipo de proyecto. Capacidad de observación y análisis para detectar e 

impulsar oportunidades asociadas a la transformación digital de las Pymes, y para poder 

orientar en convocatorias en apoyo a proyectos de digitalización. 

Experiencia: 12-36 meses 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gestor de proyectos de transformación digital 

Formará parte de un equipo consolidado ayudando en la coordinación y gestión de 

proyectos asociados a la transformación digital que refuercen la competitividad de las 

Pymes y en la identificación de programas de financiación, tanto a nivel local, 

autonómico como nacional para facilitar el despliegue de estos proyectos de 

digitalización. 

Funciones: 

• Conocer las competencias y capacidades del sector ICTA (Industrias de Conocimiento y 

Tecnología Aplicada), en el ámbito de la transformación digital, y visibilizarlas. 

• Acercar a las Pymes experiencias de digitalización, píldoras, infografías, piezas 

audiovisuales, etc. del sector ICTA. 

• Coordinar y desarrollar eventos sobre temáticas relacionadas con la transformación 

digital de las Pymes. 

• Identificar, canalizar y puesta en valor de oportunidades asociadas a la transformación 

digital de las Pymes. 

• Fomentar la conexión entre la oferta tecnológica y la demanda. 

• Gestionar y coordinar proyectos asociados a la transformación digital de las Pymes. 

• La redacción de los proyectos que se presentan a distintos programas de financiación 

autonómicos y nacionales. 



- 2 - 

• Identificar y materializar fuentes de financiación (búsqueda de ayudas, preparación de 

memorias para presentar proyectos a la administración, etc.). 

• Conocer las prioridades, las oportunidades de los programas de financiación de las 

administraciones para financiar proyectos de digitalización de las Pymes. 

• Instaurar y mantener canales de relación con otras entidades. 

• Monitorizar y evaluar el progreso de los diferentes proyectos. 

• Dinamizar y coordinar las actividades de vigilancia y la previsión. 

• Asegurar la documentación, justificación técnica, protección y explotación de los 

resultados de los proyectos de digitalización. 

• Relaciones con las diferentes empresas de GAIA e instituciones. 

Perfil: 

• Titulación universitaria, o FFPP Técnica Superior 

• Se valorará tener conocimiento del sector tecnológico: CAV, nacional e internacional. 

• Se valorará tener experiencia cualificada en las funciones descritas y en empresa(s) / 

entidad(es) relacionadas con el sector. 

• Se valorará tener experiencia y conocimiento en proyectos de digitalización. 

• Competencias personales de proactividad y orientación a resultados, trabajo en equipo, 

orientación al servicio, capacidad de aprendizaje, visión estratégica, capacidad creativa 

e innovadora, empatía, comunicación y flexibilidad. Alta capacidad relacional y 

experiencia contrastada en proyectos en colaboración / en red. Capacidades de 

generación de consensos y liderazgo. 

• Capacidad para desarrollo de relaciones y búsqueda de alianzas, en diferentes ámbitos 

y espacios (también geográficos-geopolíticos,…). 

• Nivel avanzado de castellano, inglés y euskera. 

Equipo 

• Integración en Equipo Multifuncional, 15 profesionales, con años de experiencia en 

dinámicas colectivas-Cluster (Gaia) 

Fecha de incorporación 

• Inmediata 

Salario: 

• 26.000€ Brutos anuales. 

Jornada Laboral: 

• Media jornada inicialmente, con posibilidad de ampliación 

  



- 3 - 

Tipo de Contrato: 

• Indefinido. 

Beneficios sociales 

• Medidas de conciliación y flexibilidad horaria 

• Posibilidad de retribución variable, porcentaje sobre objetivos 


