Posición

Presentación

ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL O
COMERCIAL PARA TRABAJO EN PROYECTOS
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
Requisitos

Esta posición es responsable de realizar investigación de mercados y estado del arte,
construir flujos de caja, organizar y participar en reuniones, y/o participar en la gestión de
proyectos de asesorías.
Educación formal: alumno de tercer año en adelante o egresado de Ingeniería Civil,
Ingeniería Civil Industrial, o Ingeniera Comercial, siendo preferente haber realizado la primera
práctica y un curso de Evaluación de Proyectos o Marketing
Nivel de estudios requerido: tercer año en adelante
Experiencia laboral: 0
Otros requisitos:
• Experiencia mínima: Experiencia evaluando estado del arte, proyectos, mercados e
inversiones y/o evaluación económica de proyectos
• Conocimientos sobre modelos de negocios (ideal Business Model CANVAS) y análisis
financiero de proyectos
• 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 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: prestación de servicios a honorarios
Jornada: parcial o completa
Duración: 3 meses, a partir de mediados de diciembre 2016
Sueldo: por convenir
Lugar de trabajo: Oficina de CREATECH en 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.

Visítenos en: www.createch.cl

