DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:
Puesto de trabajo: Director/a provincial
Entidad ofertante:
•
•
•
•

FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo).
Domicilio Social: Alameda de Hércules 32-33, Sevilla
Actividad: Federación Regional de Cooperativas de Trabajo.
E-mail: personal@faecta.es

Centro de trabajo: sede de FAECTA en Huelva
Lugar de trabajo: Huelva, ubicación habitual, y desplazamientos frecuentes en la provincia.
Misión del puesto:
Prestar servicios a las empresas cooperativas asociadas en la provincia de Huelva en todas las
acciones que procuren la mejora del desarrollo de la actividad empresarial, así como promover el
conocimiento, participación e información que sobre FAECTA tienen las cooperativas andaluzas y,
fomentar, promocionar y difundir el cooperativismo de trabajo como fórmula empresarial de economía
social en la provincia de Huelva.
Responsabilidades:
1. Elaboración, gestión y actualización de las bases de datos de cooperativas.
 Seguimiento de los trabajos realizados en los servicios a las cooperativas de trabajo, así
como acompañamiento y apoyo al futuro emprendedor/a cooperativo.
 Atención, asesoramiento y apoyo a las cooperativas de trabajo asociadas en la provincia.
 Desarrollo provincial de las acciones del Plan de Actuación de la entidad.
 Difusión del cooperativismo.
 Divulgación de FAECTA: sus servicios y productos.
 Apoyo y contacto con las cooperativas asociadas; visitas periódicas, atención a consultas,
envío actualizado de información de interés. Fomento de la participación, información, etc...
 Apoyo al Consejo de Sección Territorial; órgano de representación provincial: organización de
reuniones y jornadas.
 Asesoramiento para la creación de empresas cooperativas a futuros/as cooperativistas.
 Asesoramiento en la consolidación y gestión de proyectos de empresas cooperativas.
 Asesoramiento para la intercooperación y el fomento de las empresas.
 Constitución de cooperativas/empresas.

 Captación de nuevos asociados a FAECTA, así como visibilización de la Federación.
 Organización y coordinación de eventos.
 Dinamización, difusión y promoción del cooperativismo de trabajo; charlas, eventos, jornadas,
talleres, etc...
 Organización encuentros empresariales, acciones para la intercooperación y participación.
 Análisis del entorno socioeconómico y apoyo al desarrollo empresarial de las empresas
cooperativas asociadas.
 Relaciones institucionales.
 Tramitación de ayudas, proyectos, etc...
.
 Relaciones y gestiones con entidades públicas y privadas.
 Gestión y presentación de proyectos, iniciativas, acciones en entidades públicas y privadas.
 Creación y participación en redes de colaboración provinciales.
 Visitas periódicas a las cooperativas asociadas en la provincia y entidades públicas y privadas
con las que se mantengan relaciones.
 Creatividad e iniciativa.
 Todas aquellas requeridas por la entidad y vinculadas a las funciones del puesto.
 Realización de los informes de resultados obtenidos.
Perfil del profesional requerido:
 Preferiblemente Licenciado/a en Administración de Empresas, Ciencias Económicas, Derecho
y/o titulaciones afines.
 Formación complementaria en: Dirección de empresas, Economía social, cooperativismo,
gestión empresarial, etc...
 Más de 3 años de experiencia profesional en áreas relacionadas con el desarrollo
empresarial, asesoramiento empresarial, desarrollo territorial y cooperativo, desarrollo local,
trabajo con colectivos sociales, atención y servicio directo a empresas. Clara orientación de
servicio y atención personalizada.
 Experiencia en la gestión de convocatorias, diseño y ejecución de proyectos públicos y
privados relacionados con el desarrollo local, desarrollo empresarial.
 Habituado/a a la participación en jornadas, congresos, talleres, presentaciones y a la
intervención en público, etc..
 Experiencia en la interlocución institucional, las relaciones con entidades públicas y privadas,
la participación en redes, la dinamización
 Idiomas: inglés avanzado será valorable.

 Informática: nivel avanzado en Office, usuario experto de Internet y correo electrónico,
conocimientos de tratamiento de presentaciones, video y de gestión de contenidos.
Conocimientos sobre redes sociales, fomento de la participación y herramientas on-line.
Perfil personal:
 Responsable.
 Trabajador/a de equipo.
 Gran capacidad de comunicación con distintos interlocutores.
 Flexibilidad.
 Resolutivo/a.
 Dinámico/a
 Sensibilidad interpersonal.
 Perfil comercial.
 Inquieto/a y comprometido/a socialmente.
 Comprometido/a con su trabajo, con el entorno y con el cooperativismo y la economía social.

Requisito indispensable:
Carnet de conducir y vehículo disponible.
Jornada laboral: Completa.
Salario bruto: entre 23.000€ y 25.000€ anuales.
Tipo de contratación: Contrato temporal con periodo de prueba.
Presentación de solicitudes:
Los y las profesionales que deseen participar en esta convocatoria deberán enviar al e-mail
personal@faecta.es su curriculum vitae y un enlace a un video-CV de cuatro minutos en el que
describan brevemente:
 Su trayectoria profesional más relevante hasta el momento, destacando sus logros y objetivos
conseguidos así como sus puntos fuertes y áreas de mejora.
 Breve explicación de cómo se definiría desde el punto de vista profesional (técnico, directivo,
gestor, etc.) y personal (descripción de sus habilidades personales).
 Cuál es su valor añadido al proyecto y a la organización a la que se incorporaría, en el caso
de que fuera seleccionado/a.
El proceso de selección consistirá en una primera valoración de los CV y video-CV recibidos. Los/as
profesionales preseleccionados serán entrevistados personalmente.
La incorporación al proyecto está prevista en el transcurso del mes de septiembre de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el día 9 al 20 de julio de 2018, ambos
inclusive.

