
 

 

 

EXPORT MANAGER PARA CANARIAS APORTA IV 

 

 

PROEXCA está confeccionando una  base de datos de Export Managers dada la 

obligatoriedad para las empresas beneficiaras de contratar esta figura en marco del 

programa Canarias Aporta IV.  

1. El Export Manager deberá ser contratado de entre demandantes de empleo 

inscritos como desempleados en el Servicio Canario de Empleo, con, al menos, seis meses 

de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación.  

Con las excepciones:  

 

a. que la empresa cuente ya con esta figura por haber participado en algún programa 

de apoyo de PROEXCA, o por su participación en otro programa de apoyo a la 

internacionalización. 

 

b. se exceptúa del cumplimiento de este requisito de inscripción previa como 

demandante de empleo, la contratación de aquel personal que haya prestado servicios en 

el marco de proyectos financiados con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma 

de Canarias dentro de los seis meses anteriores a la fecha efectiva de la nueva 

contratación, siempre y cuando la contratación en los que prestaron servicios fueran para 

proyectos/procesos de internacionalización empresarial. 

 

2. Se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio Canario de 

Empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por personas 

inscritas con dicha antigüedad. 

 

El Export Manager deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Licenciatura / diplomatura integrada en: 

              - Artes y Humanidades. 

              - Ciencias Sociales y Jurídicas. 

               - Ingenierías y Arquitectura. 

               - Ciencias. 

• Deberán dominar, como mínimo, dos idiomas extranjeros. 

• Haber participado en alguno de los programas de formación en Negocios 

Internacionales de PROEXCA. 

 

Condiciones de esta figura:  

 El Export Manager en origen tiene como finalidad dar soporte a la 

empresa/agrupación, y al Consultor Senior, si lo hubiere, en el diseño del plan de 

internacionalización, si no estuviera confeccionado éste, y colaboración para la ejecución 

del mismo. 

 

 En procesos licitadores realizará una labor de investigación y detección de 

concursos públicos de interés para la empresa.  Participará en la redacción y presentación 

de las ofertas, así como en el seguimiento de las mismas. 

 

 En proyectos de exportación identificará información de interés en los mercados 

objetivo de la empresa o agrupación, realizará una labor de captación de posibles clientes 



 

 

 

para el producto o servicio y colaborará en todo los aspectos relativos al proyecto de 

internacionalización. 

 

 El Export Manager será contratado laboral en origen. La prestación de sus 

servicios se realizará en la sede empresarial, o en el lugar que designe la empresa, 

debiendo estar ubicado, durante la mayor parte del proyecto en Canarias. 

 

 El Coste total del Export Mnager en origen para le empresa tendrá mínimo 

mensual 1.700 €. 

 

Interesados enviar CV actualizado a la mayor brevedad posible, indicando en el asunto 

“Export Manager Canarias Aporta IV” al siguiente e-mail: 

 

info@proexca.es  

mailto:info@proexca.es

