
 
 

Embajada de Suiza para España y Andorra 

 

 

 La Embajada de Suiza para España y Andorra busca 

Director/a del Swiss Business Hub Spain (SBHS) 

 

 

 

 

 

 
100% (40 horas/semana), Madrid 

 
El Swiss Business Hub Spain (SBHS), integrado en la Embajada de Suiza para España y Andorra en Madrid 

(https://www.eda.admin.ch/madrid) representa en España a Switzerland Global Enterprise (S-GE: https://www.s-ge.com) 

organismo de promoción de las exportaciones e inversiones de Suiza. La actividad principal del SBHS es la promoción de 

las relaciones comerciales y de inversión entre Suiza y Liechtenstein con España. Para S-GE, Usted apoyará a las 

empresas, particularmente pymes, de Suiza y Liechtenstein en su proceso de internacionalización en España. 

El SBHS proporciona servicios de consultoría a medida, identificando oportunidades de negocio, ayudando en la búsqueda 

de socios empresariales y estableciendo contactos con autoridades y organismos nacionales. Además, facilita la 

participación de empresas suizas en eventos sectoriales y ferias con carácter internacional celebradas en España. 

100% (40 horas/semana), Madrid 

 

Sus tareas  Sus competencias 

 Dirección del SBHS en cuanto a su 

organización, gestión de recursos humanos 

(equipo de 2 personas), administración y 

financiación, como parte de la Embajada y 

según las directrices acordadas con S-GE. 

 Prestación de servicios y asistencia a las 

empresas, fundamentalmente pymes, de 

Suiza y de Liechtenstein, en su proceso de 

internacionalización en España, en 

colaboración con expertos locales y con el 

equipo de consultoría de S-GE. 

 Promoción de Suiza como destino 

preferente para las inversiones españolas. 

 Seguimiento y análisis de la coyuntura 

económica y los cambios regulatorios en 

España. Diseño de planes de actuación y 

recomendaciones enfocados al 

aprovechamiento del potencial de la 

industria exportadora suiza e inversiones 

en Suiza. 

 Creación y mantenimiento de redes de 

contactos empresariales e institucionales 

en España y Suiza. 

 Organización de eventos sectoriales y 

apoyo a las empresas en eventos y ferias 

internacionales en España (organización 

de pabellones, etc.). 

  Formación académica, preferiblemente licenciado en ciencias 

económicas/financieras, y con una amplia experiencia en el campo 

de los negocios internacionales y, en especial, entre España y 

Suiza. 

 Experiencia demostrable en labores de consultoría de negocios y 

asesoramiento estratégico, así como en la gestión integral de 

proyectos. 

 Conocimiento profundo de la estructura político-económica de 

España y de Suiza, así como de la evolución coyuntural de las 

oportunidades comerciales y de inversión. 

 Experiencia y conocimiento de la industria exportadora suiza, de sus 

ventajas competitivas y de las particularidades del tejido de pymes 

en Suiza.  

 Excelentes capacidades comunicativas, de networking, de diálogo y 

de trabajo colaborativo.  

 Disponibilidad para trabajar en equipo y como parte integral de la 

Embajada. 

 Familiaridad con el uso de medios digitales y su aplicación en el 

ámbito de marketing. 

 Excelentes conocimientos del español e inglés, así como 

preferiblemente de al menos dos de los idiomas oficiales de Suiza 

(alemán, francés, italiano). 

 

Plazo de presentación de las candidaturas: 30.04.2020 

Comienzo del trabajo: 02.11.2020 

 
Se tomarán únicamente en consideración las candidaturas acompañadas de una carta de motivación 
 

Se ruega envíen su CV a la siguiente dirección: madrid.candidaturasbh@eda.admin.ch  

 

https://www.eda.admin.ch/madrid
https://www.s-ge.com/
mailto:madrid.candidaturasbh@eda.admin.ch

