Cargo

Desarrollador de soluciones CT+i nivel 5

Rol

Director de Operaciones

Misión:

Garantizar el alto desempeño operativo de la Corporación a través del
liderazgo de los gestores de portafolio, su articulación y la optimización
de recursos para el cumplimiento de las metas operacionales y
estratégicas.

Objetivos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Corporación
Garantizar la articulación de todo el equipo Ruta N.
Facilitar el desarrollo profesional de los gestores de portafolio.
Asegurar el alto desempeño del equipo Ruta N a través de la articulación
de los gestores de Portafolio.
Liderar el diseño de las métricas operacionales y estratégicas de la
Corporación.
Consolidar, analizar e implementar mejoras a las métricas operacionales
y estratégicas de la Corporación.
Mantener relación con los stakeholders para el cumplimiento de los
objetivos de la Corporación.
Ser vocero de la Corporación en los temas de su competencia.
Mantener un buen clima laboral de todo el equipo Ruta N.
Gestionar los asuntos laborales de los gestores de portafolio.
Velar porque los gestores de portafolio cumplan con los procesos,
procedimientos, políticas y reglamentos de la Corporación.
Tomar las decisiones que sean de su competencia y participar de
manera activa e informada en los órganos de decisión de los que haga
parte.
Definir, distribuir y gestionar el presupuesto proveniente de la
capitalización en los programas, proyectos y procesos de la
Corporación.

Perfil

Profesional en cualquier área del conocimiento, con maestría o doctorado
preferible en temas como Ciencia Tecnología e Innovación.

Experiencia

Mínimo 10 años de experiencia liderando equipos y en roles directivos
relacionados con ciencia, tecnología e innovación en el sector público y/o
privado

Conocimientos
básicos en:






Habilidades:






Mecanismos de financiación de inversión de capital inteligente en
innovación y emprendimientos de base tecnológica
Gestión inmobiliaria
Cuarta Revolución Industrial
Apoyo al emprendimiento o como emprendedor

Alto nivel de relacionamiento
Pensamiento sistémico
Liderazgo y de equipos de trabajo
Comunicación y negociación.





Adaptabilidad a los cambios.
Alto nivel de proactividad
Orden y planificación

Idioma:

Inglés C1

Comité
evaluador:

Articulador de Gestión Humana y Dirección Ejecutiva

