Posición

EJECUTIVO, TECNOLOGIAS Y
MERCADOS

Presentación

CREATECH es una compañía de servicios de transferencia de tecnología y
comercialización fundada en 2005, que opera en Sudamérica y Norteamérica.
Ofrecemos un trabajo variado, en una de las empresas mas experimentadas del
rubro de asesorías para los innovadores del país, además de la oportunidad de
relacionarse con las entidades principales del ámbito como CORFO, CONICYT,
INAPI, WIPO, AUTM, importantes universidades y emprendedores. Ambiente
grato de trabajo en Providencia, Santiago, en una empresa con raíces y foco
internacionales.
Perfil de la empresa: ver www.createch.cl

Área de la Empresa

Área de Estudios

Posición de Gerente

Gerente, Estudios

Descripción de la
Posición

Resultados: Esta posición es responsable de producir los siguientes resultados:
• Ayudar en la fidelización de clientes de calidad a largo plazo, como también
optimizar la rentabilidad de la empresa, mediante la ejecución de sistemas de
desarrollo de estudios, para de esta forma, cumplir tanto con las necesidades
y expectativas de los clientes como también con los estándares financieros de
la empresa.
Principal Trabajo Operativo:
1. Analizar innovaciones, mercados y patentes para clientes, en todas las
industrias y áreas de ciencia y tecnología, produciendo estudios y planes de
negocios correctamente escritos y con razonamiento adecuado al trabajo.
2. Comunicarse efectivamente con el cliente, entendiendo sus expectativas y
metas.
3. Comunicarse efectivamente por teléfono y e-mail para realizar entrevistas con
contactos tanto nacionales como internacionales.
4. Ejecutar el cargo según los sistemas empresariales de CREATECH.

Requisitos

Educación formal: Licenciado, magíster o doctorado en Ingeniería, Ciencia o
Tecnología con formación en Gestión Tecnológica y áreas afines;
alternativamente, título de Ingeniero Comercial
Nivel de estudios requerido: Titulado
Experiencia laboral: 2 años mínimo
Otros requisitos:
• Experiencia mínima: Experiencia evaluando estado del arte, proyectos,
mercados e inversiones y/o en formulación, evaluación económica y
postulación de proyectos
• Conocimientos sobre modelos de negocios (ideal Business Model CANVAS) y
análisis financiero de proyectos
• Conocimientos de propiedad intelectual y de la institucionalidad nacional en el
tema de innovación
• Idealmente con conocimientos de transferencia tecnológica, creación de
empresas y emprendimiento
• Capacidad de encontrar y analizar datos, organizar información de diversas
fuentes, y entregar conclusiones y recomendaciones factibles para nuestros
clientes
• Competencias mínimas: responsable, con iniciativa propia, buenas
habilidades comunicacionales, buenas relaciones interpersonales, mente
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•
•
•

inquisitiva y creativa, buen escritor, capacidad de trabajo bajo presión
Competencias computacionales: Word, Excel y Powerpoint nivel intermedio
Inglés fluido (oral y escrito), y castellano nativo
Permiso legal de trabajo en Chile

Condiciones

Tipo de contrato: plazo fijo
Jornada: completa
Duración: 3 meses, extensión según resultados
Sueldo: por convenir
Lugar de trabajo: Providencia, Santiago

Para postular

Las postulaciones deben realizarse a través de
http://www.createch.cl/carreras.php, cargando el Curriculum Vitae y una carta de
presentación que describa: 1) cómo tus habilidades, educación, experiencia e
intereses te vuelven altamente calificado para el cargo; 2) tus pretensiones de
renta, y 3) tu disponibilidad.
La fecha tope para recibir postulaciones es el 5 de Enero de 2018. Postulaciones
recibidas después de esta fecha serán revisadas a la media que surjan nuevas
necesidades.
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