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TRABAJA CON NOSOTROS

FUNDACIÓN LEITAT CHILE
SELECCIONA A:

DESARROLLO DE NEGOCIO
LEITAT CHILE, tiene como misión la promoción de l+D+I dentro de los diferentes sectores económicos y contribuir así al
desarrollo integral de la sociedad y del territorio, así como al fomento de la cultura de la innovación y la mejora de la
competitividad.
Actualmente buscamos un/a candidato para impulsar el Desarrollo de negocio y trabajar en nuestras instalaciones de
Santiago de Chile.
Principales funciones:
Relacionadas al interior de Leitat:
Soporte en la redacción y presentación de ofertas para proyectos de I+D+i a empresas.
Colaboración e interacción con los investigadores de Leitat (en Chile y en España) para generar proyectos según
las capacidades internas, presentes y futuras.
Relacionadas hacia y con el cliente (externas):
Identificación de necesidades de I+D de los clientes.
Apoyo en preparación de ofertas y seguimiento de las mismas hasta su aceptación.
Gestión comercial hasta la firma del contrato con los clientes.
Gestión de cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Búsqueda y levantamiento de oportunidades de financiación a nivel regional (FIC);
Búsqueda de socios regionales, incluyendo entidades públicas y privadas.
Establecimiento de relaciones duraderas con clientes y fidelización de los mismos.
Asistencia y preparación de actos de fomento de la innovación.
Presentaciones públicas frente a clientes.
Formación y Requisitos del puesto:
-

Profesional de alguna carrera universitaria de al menos 8 semestres, con preferencia del ámbito de las
ingenierías.
Estudios superiores tal como MBA o posgrado de negocios.

Otros requisitos:
Vocación comercial y disposición a viajes habituales.
Manejo de presentaciones efectivas.
Experiencia:
-

Mínimo 3 años de experiencia en el ámbito comercial, como de consultorías vinculadas al I+D.
Deseable experiencia en la postulación a otros fondos como CORFO o CONICYT, Mercado Público u otros.

Competencias y habilidades:
-

Capacidad para gestionar múltiples oportunidades simultáneamente.
Capacidad para trabajar de manera independiente y atención al detalle.
Capacidad para trabajar bajo presión y con deadlines ajustados.
Capacidad de organización, priorización y gestión del tiempo.
Altas habilidades de comunicación.
Dinamismo y proactividad.

Idiomas:
Nivel de inglés avanzado
Ofrecemos:
Incorporación inmediata, salario según valía, jornada flexible.

