Convocatoria expertos en diseño y evaluadores - proyecto C-VOUCHER

IDENTIFICACIÓN

Convocatoria expertos en diseño y evaluadores para el proyecto C-VOUCHER
OBJETIVOS

El objetivo del proyecto C-VOUCHER es combinar diseño y tecnología para crear modelos de negocio
innovadores competitivos para las PYMEs con un enfoque de economía circular. Para ello, se centra en
desarrollar nuevas cadenas de valor intersectoriales en toda la Unión Europea apoyando a las PYMEs que
se alejan de las cadenas de valor lineales hacia modelos circulares. Un nuevo enfoque para diseñar
productos, procesos y sistemas inteligentes teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto,
optimizando la salud material, el reciclado, el uso de energías renovables, la eficiencia y la calidad del
agua, así como la responsabilidad social.
El proyecto ha lanzado una convocatoria de expertos en diseño con experiencia práctica en industria
(especialmente en los cinco sectores específicos del proyecto: agroalimentaria, salud, manufactura,
industria del mar y los textiles). La convocatoria busca crear una base de expertos en diseño y de
evaluadores para futuras convocatorias para PYMEs del proyecto C-VOUCHER.
BENEFICIARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesionales con el siguiente perfil:
 Conocimiento profundo y experiencia práctica en diseño de servicios y metodologías “design
thinking”
 Comprensión profunda del concepto de economía circular en relación con el modelo de negocio
y/o el desarrollo de procesos
 Experiencia práctica en gestión del cambio. Capacidad para liderar y facilitar el desarrollo de los
procesos centrales mediante la participación de stakeholders a diferentes niveles dentro de una
organización. Capacidad de estructurar, visualizar y empaquetar el conocimiento para
comprometer a los diferentes grupos objetivo
 Habilidades comprobadas de asesoramiento y tutoría (es decir, experiencia en consultoría).
Experiencia práctica de trabajo con PYMES y desarrollo de modelos de negocio
 Se considera una ventaja el conocimiento de las soluciones/herramientas técnicas y digitales
pertinentes y disponibles para apoyar el desarrollo de modelos de negocio eficientes en el uso
de los recursos
 Experiencia de trabajo dentro o hacia industrias relevantes (Manufactura, Agroalimentaria, Salud,
Textil, Marítima) no es un prerrequisito, sino una ventaja
 Conocimientos lingüísticos: dominio del inglés, más idiomas una ventaja
 3-5+ años de experiencia laboral
ACTIVIDADES A REALIZAR

Los expertos en diseño seleccionados serán invitados a participar en el proyecto C-VOUCHER como
“diseñadores profesionales asignados a un proyecto”, que apoyará a una PYME durante un “Programa
Circular” que tiene de duración 9 meses (2 fases: principios de 2019 y principios de 2020), y un “Programa
de Replicación en Cadena de Valor” de 3 meses de duración (2019 y 2020).
Cada diseñador profesional designado a una única PYME, ayudará a ésta con:
 Análisis del modelo de negocio actual y de la cadena de valor en estrecha colaboración con la
PYME
 Apoyo en el desarrollo del modelo de negocio y de las cadenas de valor de la PYME con el objetivo
de optimizar el uso de los recursos de acuerdo con los principios circulares
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 Identificación de soluciones y proveedores capacitadores que apoyen la transición de la PYME a
un modelo de negocio circular
Se utilizarán metodologías “design thinking” para:
 Explorar y definir los retos de la PYME en relación con el aumento de la eficiencia de los recursos
y la competitividad
 Identificar y aplicar soluciones (técnicas y no técnicas) que entren dentro del concepto de
economía circular
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para participar en el proceso de solicitud de la convocatoria es necesario presentar una solicitud
electrónica compuesta por:
 Formulario de solicitud (datos personales, experiencia, sector preferido, etc.)
 Carta de presentación en la que se indiquen las principales cualificaciones y motivaciones del
candidato (máx. 1 página)
 Currículum Vitae (máximo 2 páginas) o perfil LinkedIn
 3 casos de referencia (con contactos), de los cuales al menos uno está relacionado con el diseño
del servicio (la descripción de los casos de referencia no debe exceder un total de 2 páginas)
Todos los datos serán analizados y calificados por los socios del proyecto. Los diseñadores seleccionados
serán abordados individualmente.
El enlace a la aplicación online puede encontrarla aquí.
MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la convocatoria de expertos para el proyecto C-VOUCHER, puede encontrar
información adicional aquí.
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación en las expresiones de interés como expertos. Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

