
OOOOFFFFEEEERRRRTTTTAAA A DDDDEEEE EEEEMMMMPPPPLLLLEEEEOOOO

Madrid, 10 de junio de 2019 

SSSSEEEEPPPPIIIIDDDDEEEESSS S GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓÓÓÓNNNN,,, , SSSS....GGGG....EEEE....IIII....CCCC....,,, , SSSS....AAAA....,,, , SSSS....MMMM....EEEE.... sociedad mercantil pública dedicada a la gestión de 
inversiones de una o varias entidades de capital riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado, así como el control y gestión de sus riesgos y también al asesoramiento a las empresas 
con las que mantenga vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad principal, 
necesita cubrir uuuunnn n ppppuuuueeeessssttttoooo ddddeee e ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjooo o ddddeee e ccccaaaarrrráááácccctttteeeerrrr iiiinnnnddddeeeeffffiiiinnnniiiiddddoooo de las características que se indican a 
continuación, a cuyo efecto y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
vigésima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
2018, dirige la presente convocatoria a todos los interesados que tengan la condición de 
ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaall ll ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaarrrriiiioo oo oo oo llllaaaabbbboooorrrraaaall ll ccccoooonn nn uuuunnnnaa aa rrrreeeellllaaaacccciiiióóóónn nn pppprrrreeeeeeeexxxxiiiisssstttteeeennnnttttee ee ddddee ee ccccaaaarrrráááácccctttteeeerr rr ffffiiiijjjjoo oo ee ee iiiinnnnddddeeeeffffiiiinnnniiiiddddoo oo eeeenn nn eeeellll
sssseeeeccccttttoooorrr r ppppúúúúbbbblllliiiiccccooo o eeeessssttttaaaattttaaaallll y cumplan los requisitos definidos en la misma. 

Los interesados deberán presentar su solicitud, acompañada de su CV y documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, por correo 
electrónico, correo postal o en mano dirigida a: 

Dirección de Organización y Recursos Humanos

C/ Velázquez, 134 bis (Bloque I) 28006 – Madrid (ESPAÑA)

Tel: +34-913964936-4923 dorrhh@sepides.es

www.sepides.es


EEEElll l ppppllllaaaazzzzooo o ffffiiiinnnnaaaalllliiiizzzzaaa a eeeelll l ddddííííaaaa 22224444 ddddeeee jjjjuuuunnnniiiioooo ddddeeee 2222000011119999 ((((iiiinnnncccclllluuuussssiiiivvvveeee))))

Para llevar a cabo la selección se hará un análisis y valoración de las solicitudes y CV 
presentados, y se realizará después una entrevista con los candidatos que resulten 
preseleccionados. 

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnn n ppppaaaarrrraaa a eeeelll l ccccaaaannnnddddiiiiddddaaaattttooo o ssssoooobbbbrrrreee e llllaaa a pppprrrrooootttteeeecccccccciiiióóóónnn n ddddeee e ddddaaaattttoooosss s ddddeee e ccccaaaarrrráááácccctttteeeerrr r ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y en 
la normativa vigente en materia de protección de datos, se comunica que, al participar en el 
proceso, el candidato presta su consentimiento expreso para que los datos de carácter 
personal facilitados sean tratados, teniendo como finalidad la gestión de la selección de los 
candidatos y pudiendo ser utilizados para otro proceso de selección futuro, salvo que se
indique expresamente no querer que dicha información se utilice a tales efectos. 

La empresa garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos de 
carácter personal antes indicada, por lo que el candidato queda informado y presta su 
consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados. La 
información de carácter personal que nos facilite gozará de las medidas de seguridad exigidas 
por la normativa y no podrán ser tratados para fines distintos de los señalados anteriormente. 
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El candidato podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación y portabilidad, en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito o correo 
electrónico adjuntando una copia de su DNI o documento identificativo sustitutorio al 
delegado de protección de datos (DPD) (C/ Velázquez 134 bis (Bloque I) 1ª planta - 28006 
Madrid) o a la dirección: 
protecciondedatossepides@sepides.es 

OOOOFFFFEEEERRRRTTTTAAA A DDDDEEEE PPPPUUUUEEEESSSSTTTTOOOO DDDDEEEE TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO


CCCCeeeennnnttttrrrroooo ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo Madrid. Se requiere disponibilidad para viajes nacionales e 
internacionales. 

NNNNºººº PPPPuuuueeeessssttttoooossss 1 

DDDDeeeessssccccrrrriiiippppcccciiiióóóónnnn ddddeeeellll TTTTééééccccnnnniiiiccccoooo
ppppuuuueeeessssttttoooo

JJJJoooorrrrnnnnaaaaddddaaaa Promedio de 37,5 horas semanales, con flexibilidad de horario. 

RRRReeeettttrrrriiiibbbbuuuucccciiiióóóónnnn El salario se compondrá de una parte fija más incentivos sujetos 
cumplimiento de objetivos y desempeño, además de beneficios sociales. 

a 

PPPPEEEERRRRFFFFIIIILLLL
PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL

FFFFoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn

RRRReeeeqqqquuuuiiiissssiiiittttoooo
iiiimmmmpppprrrreeeesssscccciiiinnnnddddiiiibbbblllleeee

EEEExxxxppppeeeerrrriiiieeeennnncccciiiiaaaa
pppprrrrooooffffeeeessssiiiioooonnnnaaaallll

IIIIddddiiiioooommmmaaaassss

OOOOttttrrrroooossss
ccccoooonnnnoooocccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooossss

CCCCoooommmmppppeeeetttteeeennnncccciiiiaaaassss
ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllleeeessss

FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnneeeessss
pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaalllleeeessss ddddeeeellll
ppppuuuueeeessssttttoooo

Titulado Superior, preferentemente Titulado Superior o Grado en ADE. 

Se valorará positivamente los estudios de especialización en Análisis, 
selección y evaluación de inversiones y valoración de empresas. 

Conocimiento del sector Capital Riesgo. 

Tener la condición ddddeeee ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaarrrriiiioooo oooo llllaaaabbbboooorrrraaaallll ccccoooonnnn uuuunnnnaaaa rrrreeeellllaaaacccciiiióóóónnnn
pppprrrreeeeeeeexxxxiiiisssstttteeeennnntttteeee ddddeeee ccccaaaarrrráááácccctttteeeerrrr ffffiiiijjjjaaaa eeee iiiinnnnddddeeeeffffiiiinnnniiiiddddaaaa eeeennnn eeeellll sssseeeeccccttttoooorrrr ppppúúúúbbbblllliiiiccccoooo eeeessssttttaaaattttaaaallll....

Se hace necesaria experiencia previa demostrada (3 años, mínimo) en 
puesto similar. 

Inglés nivel medio hablado y escrito. 

Dominio ágil y profesional de herramientas informáticas propias de la 
actividad. 

- Orientación a resultados. 
- Capacidad analítica. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Habilidades de planificación y organización. 
- Claridad de comunicación verbal y escrita. 
- Adaptación al cambio. 

- Análisis y evaluación de proyectos de inversión de nuevos fondos. 
- Análisis y valoración de empresas. 
- Realización de informes a los Comités de inversiones de los fondos 

gestionados. 
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- Elaboración de informes de viabilidad de proyectos de inversión. 
- Colaboración en el desarrollo de acuerdos societarios. 
- Seguimiento y control de las empresas participadas por los fondos 

gestionados. 

FFFFeeeecccchhhhaaaa ddddeeee Inmediata 
iiiinnnnccccoooorrrrppppoooorrrraaaacccciiiióóóónnnn

ÁÁÁÁrrrreeeeaaaa SEPIDES GESTIÓN 
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