CONVOCATORIA DE PERSONAL
Cargo
Profesión
Experiencia Específica

Conocimientos adicionales

Nivel de Inglés

Profesional Desarrollo de Negocios
Profesional en ingeniería, administración o ciencias
administrativas u otras áreas afines al objeto de la
contratación.
5 años de experiencia liderando procesos de innovación y/o
transferencia de tecnología
Conocimiento en el desarrollo de estrategias y mecanismos
de protección de propiedad intelectual, valoración y
valorización de activos intangibles, negociación y trasferencia
de tecnologías, construcción y validación de modelos de
negocio.
Preferible C1

PROPÓSITO DEL CARGO
Formular, promover y fomentar el desarrollo de nuevos negocios con enfoque en ciencia,
tecnología e innovación para estimular el desarrollo económico de la ciudad, a través del
crecimiento empresarial que genere nuevos y mejores empleos y mayores beneficios para la
economía y la calidad de vida de los ciudadanos.
RESPONSABILIDADES GENERALES


Diseñar proyectos y programas de alto impacto que propicien el desarrollo de nuevos
negocios con enfoque en ciencia, tecnología e innovación para estimular el desarrollo
económico de la ciudad.



Definir metodología de intervención para el alistamiento comercial de resultados de
investigación/inventos/tecnologías protegidas o en proceso de protección mediante
Patente u otros mecanismos.



Participar en la evaluación/priorización de los resultados de investigación y/o tecnologías
de diferentes actores del ecosistema CTi y aumentar el nivel de alistamiento comercial y
financiero.



Realizar las acciones necesarias para conectar proyectos con instituciones, personas,
programas.



Participar en la construcción de implementación de las herramientas de planeación,
seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos ejecutados por la
corporación.



Apoyar la estructuración e implementación del sistema de gestión de información e
indicadores estratégicos para la toma de decisiones de la corporación.





Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, a través de visitas,
revisión de entregables del contrato, revisión del cumplimiento al plan de trabajo, revisión
de facturas, gestión de pagos y demás actividades propias de dicha supervisión.
Liderar procesos de innovación internos y externos en aras del desarrollo económico de
la ciudad y el país.

Gestión de Innovación
Propiedad Intelectual
Competencias técnicas

Modelos de Negocio
Transferencia y Comercialización
Valoración

Competencias blandas

Negociación
Trabajo en equipo
Autogestión
Flexibilidad
Conocimiento del ecosistema de innovación
Orientación al logro
Sentido Común

Comité evaluador:
Dirección de Operaciones y Coordinación de Gestión Humana.

