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1. ANTECEDENTES 

Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (en adelante Extenda) es la 

empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y 

Conocimiento, cuyo objeto es favorecer el proceso de internacionalización de las empresas 

andaluzas, asistiéndolas de forma integral hasta consolidar su presencia en los mercados 

internacionales. 

El servicio en formación y consultoría en recursos humanos especializado en 

internacionalización es ofrecido por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de 

Extenda, desde el año 2005. A través de este servicio, empresas andaluzas han recibido 

apoyo técnico para facilitar la búsqueda de un profesional, propiciar su incorporación en la 

misma y apoyar su contratación con el objetivo de promover o consolidar su 

internacionalización.  

El importe de este contrato podrá estar cofinanciado en un 80% con fondos 

procedentes de la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 

Andalucía 2014-2020 u otro Fondo de la Unión Europea que sea susceptible de financiar 

este Servicio. 



 

 

         

 

2. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones generales de 

contratación de una empresa experta en formación y consultoría en recursos humanos, para 

llevar a cabo la identificación, selección y formación de candidatos y candidatas que integren 

la base de datos del servicio Extenda Profesionales Internacionales, el asesoramiento a las 

empresas andaluzas solicitantes del servicio de consultoría en recursos humanos 

especializados en internacionalización, así como la gestión del contenido de dicha base de 

datos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio general a prestar consiste en la identificación (cumplimiento de los 

requisitos documentales del Servicio), actualización y formación y consultoría en recursos 

humanos especializados en  la internacionalización de empresas. Los objetivos específicos 

son: 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES INTERNACIONALES 

La empresa adjudicataria deberá presentar a Extenda una propuesta de actividades para la 

búsqueda de potenciales candidatos y candidatas que deberán reunir al menos los requisitos 

de la convocatoria anual del Servicio de Profesionales, con el objetivo de identificar y 

presentar el Servicio a aquellos perfiles más demandados por las empresas andaluzas en 

materia de internacionalización. 



 

 

         

 

3.2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y BAREMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

INTERNACIONALES  

La empresa adjudicataria será la encargada de gestionar todos los formularios de solicitud 

“on line” del programa Profesionales Internacionales. 

Este formulario dirigido a los profesionales internacionales estará publicado en la web de 

Extenda. 

De acuerdo a las Bases actualmente en vigor, junto con el formulario, el candidato o 

candidata deberá acompañar obligatoriamente: 

1. Currículum Vitae con foto. 

2. Fotocopia del DNI o pasaporte. 

3. Fotocopia de la titulación universitaria o del resguardo de solicitud del título o 

fotocopia del Título de Formación Profesional. Para el caso de estudios en el 

extranjero, fotocopia de la titulación que acredite su formación (homologada según 

normativa vigente). En cualquier caso, los candidatos y candidatas deben estar en 

posesión de la titulación exigida con anterioridad a la presentación de la solicitud. En 

su defecto, certificados que acrediten experiencia en comercio exterior (5 años para 

Export Manager y 3 años para Administrativos). 



 

 

         

 

4. Acreditación de la experiencia laboral PREVIA en comercio exterior de al menos 

1 año, mediante una de las dos formas siguientes: 

a. Certificado/s de empresa/s. 

b. Vida Laboral actualizada. 

La empresa adjudicataria deberá comprobar y validar la documentación obligatoria a 

presentar junto con la solicitud, y realizar las gestiones para su subsanación, en su caso.  

A aquellos candidatos o candidatas cuya solicitud resulte incompleta, la empresa 

adjudicataria  les deberá comunicar la inadmisión de la misma por no cumplir con los 

requisitos establecidos. 

Así mismo, la empresa adjudicataria se encargará de resolver las consultas por parte de los 

candidatos a profesionales internacionales. 

 

3.3 SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES INTERNACIONALES     

La Selección y Formación de los profesionales que vayan a formar parte de la Base de Datos 

del Servicio incluirá la celebración de: 

1º) Sesiones Presenciales (posibilidad de selección y formación de candidatos con presencia 

virtual) 



 

 

         

 

A lo largo del año se realizarán 4 sesiones presenciales (1 por trimestre) para realizar el 

proceso de selección y formación, si bien podrán celebrarse más sesiones sin coste para 

Extenda, en caso de no haber llegado al objetivo de 80 profesionales y con el fin de alcanzar 

dicho objetivo. Cada una de estas Sesiones habrá de contar con al menos dos sedes 

(Andalucía Occidental y Andalucía Oriental). La empresa adjudicataria presentará una 

propuesta de calendario y de las actividades a realizar durante la sesión presencial, siendo 

obligatorio incluir, al menos: 

- Pruebas de inglés que midan el nivel de comprensión y expresión oral y escrita de 

acuerdo al Marco común europeo de referencia para esta lengua. Para el caso del 

perfil del Export Manager el nivel mínimo requerido será un B2 y para el perfil de 

Administrativo en Comercio Internacional el nivel mínimo requerido será un B1. 

- Entrevistas a los candidatos y candidatas a profesionales internacionales 

concluyendo con un informe de valoración normalizado. 

- Grabación de Video-CV 

- Talleres formativos sobre aspectos relacionados con el comercio internacional. 

Una vez sea aprobado el resultado de dichas pruebas por Extenda, la empresa 

adjudicataria se encargará de comunicar a los participantes  dicho resultado, enviando a su 

vez a cada candidato y candidata que haya superado las pruebas de inglés, las claves para 

acceder y poder completar el Curso de Formación “On Line”.  



 

 

         

 

Las Jornadas han de contar, para su celebración, con un mínimo de 20 candidatos 

confirmados y con los requisitos cumplimentados una semana antes de la realización de las 

mismas. En caso contrario, se cancelarían. 

2º) Cursos de Formación “On Line” 

La empresa adjudicataria deberá, actualizar los contenidos de los Cursos de 

Formación “on line” en Comercio Internacional de unas 50 horas de duración aproximada con 

una orientación eminentemente práctica diferenciando en las dos categorías, esto es, perfil 

de Export Manager y de Administrativo en Comercio Exterior.  

El plazo máximo de actualización de los contenidos de los Cursos por parte de la 

adjudicataria y puesta a disposición de Extenda de los mismos será de 30 días naturales 

desde la puesta a disposición del material por parte de EXTENDA. 

Así mismo, la empresa adjudicataria deberá impartir estos Cursos en la plataforma 

Moodle de Extenda. 

La empresa adjudicataria deberá proponer un tutor o tutores encargados de dar 

respuesta y apoyo a todas las consultas planteadas por los profesionales internacionales 

durante la celebración de los cursos de formación “on line”. 

Cada participante, para su inclusión en la base de datos de Profesionales 

Internacionales, deberá completar y superar las pruebas de las Sesiones y el curso de 

formación “on line”, eximiéndose de su participación a los antiguos becarios de Extenda y a 



 

 

         

 

los participantes en el Servicio de Becas, que hayan terminado satisfactoriamente el curso de 

formación de Becarios de Extenda, que cumplan los requisitos para ser profesional 

internacional y quedarán en lista de espera del Servicio de Becas. 

El objetivo anual de Profesionales que superen la selección y formación, entrando a 

formar parte del Servicio será de 80, sin contar a los antiguos becarios/as de EXTENDA y a 

los participantes en el Servicio de Becas, los cuales podrán asistir a las Jornadas para grabar 

su Video Curriculum. 

3.4 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES QUE YA FORMAN PARTE DE LA 

BASE. 

La empresa adjudicataria deberá presentar a Extenda una propuesta de actividades y 

contenidos para los profesionales que ya forman parte de la Base con el objetivo de 

mantener el interés de los mismos en dicho Servicio. Entre estas actividades deberá constar:  

1º) Realización de 2 Jornadas al año, de Acercamiento de las Ofertas de empresas 

andaluzas a los Profesionales disponibles que deseen participar (una por semestre). 

Para realizar el cruce de las entrevistas, se utilizará la plataforma de EXTENDA. Si 

bien la promoción del evento entre empresas andaluzas y profesionales que formen 

parte del Servicio, la organización de las entrevistas, la resolución de consultas etc…., 

corresponderá a la empresa adjudicataria.   

2º) Talleres formativos presenciales sobre aspectos relacionados con el comercio 

internacional (orientados a empresas y a profesionales) a desarrollar durante las 



 

 

         

 

Jornadas de Acercamiento. La empresa adjudicataria será la responsable de los 

contenidos, ponentes, organización y desarrollo técnico de estos talleres. 

3º) Talleres formativos “on line” (1 por trimestre) sobre aspectos relacionados con el 

comercio internacional a desarrollarse durante el año. La empresa adjudicataria será 

la responsable de los contenidos, ponentes, organización y desarrollo técnico de estos 

talleres. Para poder celebrarse, la empresa adjudicataria habrá de tener un mínimo de 

20 profesionales que soliciten (por escrito) participar. En caso contrario, se 

cancelarían. 

En todo caso, dicha propuesta de actividades y contenidos necesitará la previa aprobación 

por parte de EXTENDA. 

3.5. PROCESOS SELECTIVOS DE PROFESIONALES INTERNACIONALES DE ACUERDO 

A LAS SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS. 

EXTENDA pondrá a disposición de las empresas andaluzas usuarias del Servicio de 

Profesionales Internacionales, tres modalidades de selección de recursos humanos: 

1º) Búsqueda Directa, por parte de la propia empresa andaluza, de candidatos al 

puesto/s en la propia plataforma, sin un perfil previamente definido. La empresa adjudicataria 

no participaría en este proceso salvo en el seguimiento del mismo.  

2º) Validar y publicar la demanda de la empresa con el perfil solicitado en el Muro de 

ofertas de Profesionales Internacionales (Intranet a la que sólo acceden los Profesionales 



 

 

         

 

Internacionales), con el correo electrónico  facilitado por la empresa para facilitar el contacto 

directo entre las partes interesadas o de forma anónima si así lo desean (publicándose, en 

este caso, el correo de contacto: profesionales@extenda.es). 

Se establece un objetivo anual de 80 proyectos de Muro. 

3º) Consultoría, que consistiría en solicitar que la empresa adjudicataria realice la 

selección de candidatos al puesto en base a los criterios definidos por la empresa solicitante 

(realizando entrevistas previas con los candidatos). Este servicio se concretará en: 

- Verificar y apoyar en la correcta descripción del perfil a buscar. 

- Realizar la selección de candidatos entre los Cvs. que se ajusten al perfil, 

comunicación a los candidatos de la/s oferta/s y entrevista a los mismos.  

- Emitir un informe de propuesta de candidatos, facilitando a la empresa los Cvs 

de aquellos candidatos  que se ajusten al  perfil solicitado: Export Manager o 

Administrativo de Comercio Exterior. La empresa adjudicataria deberá enviar a 

Extenda el listado de profesionales seleccionados que hayan confirmado su 

interés en el proyecto. 

Se establece un objetivo anual de 20 proyectos de Consultoría.  

3.6. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

mailto:profesionales@extenda.es


 

 

         

 

La empresa adjudicataria realizará el seguimiento de los procesos de selección para poder 

dar en todo momento el mejor servicio a la empresa andaluza solicitante. 

Tanto si la empresa andaluza selecciona a uno de los profesionales como si no, la 

empresa adjudicataria comunicará a EXTENDA que dicho proceso de selección ya ha 

finalizado y el resultado del mismo. En caso de que del mismo resultare la contratación de un 

profesional, la empresa adjudicataria habrá de remitir a EXTENDA comunicación de la 

empresa solicitante informando de tal hecho. 

Se establece un objetivo anual de 10 profesionales contratados de la Base del Servicio. 

3.7. GESTIÓN DEL CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS DE PROFESIONALES 

INTERNACIONALES  

La empresa adjudicataria deberá encargarse de la gestión del contenido de la base de datos, 

propiedad de Extenda, que incluye los perfiles de los profesionales internacionales que 

forman ya parte del Servicio, así como de los nuevos candidatos y candidatas que soliciten 

inscribirse en esta base de datos. 

La plataforma telemática de acceso a las solicitudes para la empresa andaluza estará 

disponible en la web: www.extenda.es/profesionales/empresas 

Dentro de la base sólo existirán las siguientes categorías: 

Para Candidatos/as: 

http://www.extenda.es/profesionales/empresas


 

 

         

 

- Solicitante: No se ha valorado aún la documentación aportada. 

- Solicitud Incompleta: Tras valorarse la documentación, se considera incompleta. 

- Solicitud Completa: Tras valorarse la documentación, se considera completa. 

-  No Apto/a: No supera las pruebas o el Curso ON LINE. 

- Apto/a: Supera tanto las pruebas, como el Curso ON LINE. 

Para Profesionales: 

- Disponible: Dispuesto a participar en procesos de selección. 

- No Disponible: Se excluye de la participación en procesos de selección, bien por 

decisión del propio profesional o bien por no mantener actividad en la plataforma del 

Servicio durante 12 meses. 

El Mantenimiento y Desarrollo de la Plataforma tecnológica, donde se integra la Base 

de Datos del Servicio de Profesionales, corresponderá a EXTENDA. 

3.8. GESTIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN REDES SOCIALES DE LOS 

PROFESIONALES INTERNACIONALES 

Actualmente, Extenda pone a disposición de los profesionales internacionales y de las 

empresas andaluzas interesadas, tres diferentes redes sociales y profesionales:  

1º)Linkedin:http://www.linkedin.com/groups/Extenda-Profesionales-Internacionales-

3711934?trk=myg_ugrp_ovr   

http://www.linkedin.com/groups/Extenda-Profesionales-Internacionales-3711934?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/Extenda-Profesionales-Internacionales-3711934?trk=myg_ugrp_ovr


 

 

         

 

2º)    Facebook: http://www.facebook.com/#!/groups/169531583057007/  

3º) ExtendaPlus: https://extendaplus.es/groups/extenda-y-su-red/profesionales-internacionales-

de-extenda/ 

La empresa adjudicataria deberá encargarse de la gestión y resolución de consultas a través 

de estas redes sociales. 

3.9 OTRAS TAREAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO 

A parte de los objetivos específicos definidos en los puntos anteriores, la empresa 

adjudicataria deberá: 

- Difundir el Servicio de Profesionales entre las empresas andaluzas y los potenciales 

candidatos/as. 

- Dar Información general del Servicio. 

- Responder a las consultas sobre el Servicio que pudieran generarse especialmente en 

las Redes Sociales y en la dirección de correo electrónico: profesionales@extenda.es 

- Difundir las Convocatorias de las diferentes Sesiones y Jornadas. 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

La empresa adjudicataria aportará para la prestación del servicio el siguiente personal: 

 

- Coordinador del Proyecto que será el responsable de la adecuada prestación del 

Servicio. 

http://www.facebook.com/#!/groups/169531583057007/
https://extendaplus.es/groups/extenda-y-su-red/profesionales-internacionales-de-extenda/
https://extendaplus.es/groups/extenda-y-su-red/profesionales-internacionales-de-extenda/
mailto:profesionales@extenda.es


 

 

         

 

- Responsable de las Empresas Solicitantes, que se encargará de la relación con las 

empresas solicitantes del Servicio (validación de solicitudes, validación y apoyo en la 

definición de perfiles, puesta en marcha y seguimiento de los procesos de selección 

etc…). 

- Responsable de los Candidatos/Profesionales, que se encargará de la relación con 

éstos en lo relativo a su solicitudes, documentación, jornadas etc…). 

- Tutor/Tutores de los Cursos On line. Al menos habrá un responsable de resolver las 

dudas/consultas que los candidatos tengan sobre el Curso On line. 

 

En caso de que por cualquier motivo justificado algún miembro del equipo trabajo 

propuesto para la prestación del servicio no pueda desempeñarlo, la empresa 

adjudicataria está obligada a sustituirlo por otro que cuente con un perfil profesional 

similar. Así mismo, está obligada a comunicar dicha sustitución con la antelación que sea 

posible. Extenda se reserva el derecho a aceptar los cambios propuestos. 

 

5. ENTREGABLES 

La empresa adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación durante la ejecución 

del servicio:  

 

1º) PLAN ANUAL DE TRABAJO 



 

 

         

 

Detalle del plan de trabajo anual para su ejecución, incluyendo los diferentes hitos del 

mismo (calendario de las Sesiones presenciales y virtuales, temática de las sesiones 

virtuales,  acciones de promoción del Servicio etc….).  

2º) INFORME DE PROPUESTA DE CANDIDATOS 

La empresa adjudicataria deberá enviar a EXTENDA copia del Informe remitido a las 

empresas solicitantes de un proceso de Consultoría. 

3º) INFORME TRIMESTRAL DEL SERVICIO  

 

Informe trimestral sobre la marcha del Servicio, que incluya: 

o Resultados de la Formación (Sesiones + Curso On line) realizadas en ese 

período, indicando, al menos, número de candidatos, titulación, situación 

laboral, sexo, categoría, participantes en la formación on line y número de 

profesionales final. 

o Resultados de las Jornadas de acercamiento oferta/demanda realizadas en ese 

período, indicando al menos, número de Empresas andaluzas participantes, 

número de Profesionales participantes, número de reuniones celebradas y 

número de procesos en vías de cierre.  

o  Número de Procesos de selección concluidos en el trimestre (distinguiendo 

entre Muro y Consultoría) y resultado de su seguimiento. 

o Número de Profesionales contratados. 



 

 

         

 

La facturación trimestral del Servicio de Profesionales requerirá de la aprobación previa de 

este Informe por parte de EXTENDA.  

Los Proyectos de Muro podrán incluirse, en la factura, a su cierre, entendiéndose como tal, el 

momento en el que la empresa ha seleccionado a un candidato (sea o no de la Base de 

datos del Servicio), ha comunicado a la empresa adjudicataria la retirada de la Oferta 

publicada o, en todo caso, a los 3 meses de su publicación.  

En el caso de los Proyectos de Consultoría podrán incluirse en la factura una vez remitido y 

aprobado por  EXTENDA el Informe de propuesta de Candidatos.  

 

 

4º) INFORME ANUAL 

El Informe anual recogerá un resumen que sintetice las acciones realizadas y los 

principales logros del proyecto durante el año. Asimismo deberá recoger como mínimo los 

siguientes indicadores: 

- Nº de Profesionales formados por categorías. 

- Nº de Empresas andaluzas solicitantes del programa de consultoría de 

profesionales internacionales. 

- Nº de Empresas andaluzas que finalmente incorporan al profesional 

internacional. 

- Nº de consultas resueltas. 

 



 

 

         

 

6.- DESGLOSE IMPORTE POR SERVICIOS  

FIJO ANUAL 

1º) Tareas horizontales del Proyecto: Presupuesto máximo 24.000 €. 

 - Gestión base de datos de la plataforma de EXTENDA 

 - Gestión Redes Sociales 

 - Resolución de Consultas. 

 

VARIABLE ANUAL 

1º) 4 Sesiones Selectivas más Cursos de Formación. Presupuesto máximo 6.000 €. 

 

2º) 4 Talleres Virtuales para profesionales que ya forman parte del Servicio. Presupuesto 

máximo 2.000 €. 

 

3º) 2 Jornadas de Acercamiento. Presupuesto máximo 2.000 €. 

 

4º) Coste medio y Objetivo cuantitativo anual de proyectos de Muro para la selección de 

profesionales internacionales en empresas andaluzas.  

Muro. Nº Mínimo Proyectos 80/Presupuesto Máximo 8.000 €     



 

 

         

 

Nº Proyectos  Coste Medio 

El presupuesto unitario máximo debería ser 100 €/proyecto 

 

5º) Coste medio y Objetivo cuantitativo anual de proyectos de Consultoría para la selección de 

profesionales internacionales en empresas andaluzas. 

Consultoría. Nº Mínimo Proyectos 20/Presupuesto Máximo: 10.000 €    

Nº Proyectos  Coste Medio 

El presupuesto unitario máximo debería ser 500 €/proyecto 

 

6º) Coste por finalización del proceso con la incorporación a la empresa andaluza de un 

candidato de la base y objetivo cuantitativo  

Consultoría. Nº Mínimo 10/Presupuesto Máximo: 8.000 €     

Nº Proyectos  Coste Medio 

El presupuesto unitario máximo debería ser 800 €/proyecto 

 


