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FUNDACIÓN ROBERTO RIVAS es una fundación privada, independiente, sin ánimo de lucro cuyo 
PROPÓSITO es promover el desarrollo sostenible de las comunidades, inclusivo con las personas y 
respetuoso con el entorno. 
Nuestra MISIÓN es impulsar el emprendimiento social en entornos rurales para generar 
oportunidades que propicien el arraigo de la población a los territorios, garantizando su bienestar y 
sus derechos. 
 
Trabajamos… 

o Poniendo en valor el pasado para proyectarnos al futuro con emoción y pragmatismo. 
o Cuidando las raíces, pegados a la tierra y a los orígenes y, sin embargo, siempre abiertos al mundo. 
o Dejando huella e impacto positivo, con responsabilidad con el entorno y con los otros. 
o Manteniendo a las personas en el centro, trabajando conectados, en red. 
o Desde la acción local con perspectiva global, cultivando el interior. 

Estos son nuestros VALORES. 
 
Actualmente, en Fundación Roberto Rivas, abrimos proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de 
TÉCNICO/A DE EMPRENDIMIENTO (Sede Galicia- Silleda) 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA - Funciones y Responsabilidades 
En dependencia directa del Coordinador de Proyectos de Emprendimiento de la entidad, tendrá como misión 
desarrollar las actividades, estudios y demás acciones que sean necesarias para ofrecer una atención 
integral a los y las emprendedoras que deseen desarrollar sus emprendimientos en el entorno rural de 
Galicia, bien sea a través de proyectos propios o de proyectos que la Fundación desarrolle para otras 
entidades públicas y/o privadas. 
 
Se realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 

 Orientación, asesoramiento directo y seguimiento de proyectos de emprendimiento. 
 Diseño e implementación de acciones formativas y dinámicas de innovación social. 
 Redacción y presentación de estudios e informes. 
 Interlocución con organizaciones y actores en el territorio. 
 Apoyo en la elaboración de materiales y acciones de comunicación. 
 Apoyo en la dinamización de espacios y comunidades de emprendimiento.  

 
 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO/A DE 
EMPRENDIMIENTO EN FUNDACIÓN ROBERTO RIVAS 
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Perfil requerido 
◼ Titulación Universitaria de Grado o equivalente, preferentemente en las áreas Jurídicas e Ingenierías, Empresas, 

Economía, Sostenibilidad, Emprendimiento e Innovación o similar. 
◼ Experiencia o trayectoria profesional acreditada de más de tres años en proyectos y actividades relacionadas con 

el asesoramiento directo a personas emprendedoras. En particular, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 Experiencia y conocimiento de los recursos específicos y las organizaciones de apoyo al emprendimiento en 

Galicia, incluyendo lo relacionado con financiación y asesoramiento para la creación de empresas. 
 Haber participado directamente en la creación o consolidación de emprendimientos, especialmente los 

desarrollados en entornos rurales. 
 Acreditación en manejo de aplicaciones, herramientas informáticas, contenidos web, redes sociales y similares. 
 Manejo en idioma gallego (hablado y escrito). 

 
◼ Otros conocimientos: conocimiento de programas de mentoring, incubación y apoyo a emprendedores, planes de 
negocio, gestión de empresas, gestión de subvenciones y convocatorias públicas y privadas, ofimática y metodologías 
ágiles de emprendimiento como Lean Startup, Canvas y Design Thinking. 
◼ Disponibilidad para realizar desplazamientos. 

 
Se valorará: 
Experiencia en la elaboración de estudios y análisis de oportunidades de negocio en el ámbito rural, prospección de 
tejido empresarial, actividades económicas y sectores con mayor potencial, recursos endógenos y nichos de 
emprendimiento. 
Conocimiento y participación en proyectos financiados con fondos europeos, convocatorias a nivel nacional y 
proyectos de desarrollo rural.  
Dominio del idioma inglés (hablado y escrito).   
Experiencia en incubadoras, aceleradoras o viveros de empresas, consultoras, startups y proyectos de 
emprendimiento social, innovación y creatividad. 
Máster o estudios de postgrado relacionados con sostenibilidad, economía circular, emprendimiento, innovación 
social o gestión de empresas. 

 
Competencias 
Vocación por el mundo del emprendimiento y la innovación.  
Actitud positiva y buena comunicación. 
Eficiencia y alta capacidad de trabajo. 
Trabajo en equipo, flexibilidad y adaptación al cambio. 
Proactividad y capacidad de resolución, planificación e interlocución a distintos niveles.  
Orientación al cliente y a la consecución de resultados. 
Identificación con los valores de la entidad. 

 
Condiciones Laborales 
◼ Incorporación prevista: Inmediata 
◼ Retribución: Según Convenio de Acción e Intervención Social y valía de la persona candidata. 
◼ Jornada completa 
◼ Tipo de contrato: Duración determinada 
◼ Duración: Hasta diciembre 2022 (prorrogable 2023) 
◼ Ubicación centro de trabajo: Galicia -Silleda 
◼ Grupo Profesional: 2 
 
Procedimiento de selección 
Las personas interesadas pueden enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo electrónico: 
info@fundacionrobertorivas.org indicando la referencia:  fRR TEC.EMP.GALICIA 01.22 
 
Plazo de presentación de solicitudes: Inicio 20.01.2022 / Fin 20.02.2022 


