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TRABAJA CON NOSOTROS

LEITAT CHILE
SELECCIONA A:

GERENTE CENTRO DE EXCELENCIA EN NANOTECNOLOGIA
LEITAT Chile, institución de investigación y desarrollo que tiene como misión la promoción de l+D+i dentro
de los diferentes sectores económicos, y contribuir de este modo 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.
LEITAT Chile a través de su Centro de Excelencia en Nanotecnología (CEN) inició sus actividades en el
país en 2014, en el marco de la convocatoria “Programa de atracción de Centros de Excelencia
Internacional” de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
Actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a profesional para el puesto de Gerente del CEN,
con ubicación en nuestras instalaciones de Santiago de Chile y con dependencia directa del Gerente
General de Fundación Leitat Chile.

Principales funciones:
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, analizar y evaluar la Gestión Operativa y Estratégica en
beneficio de los Grupos de Interés, del despliegue del Plan Estratégico y de la consolidación de la Cultura
Corporativa, con aplicación a todo el CEN, a través del estilo directivo y el liderazgo, promoviendo un
entorno de gestión, comunicación e información eficiente y eficaz.

Funciones y responsabilidades de la GERENCIA
1. Representar a Dirección General ante las distintas entidades.
2. Participar en el diseño y ejecución de los Planes Estratégicos del CEN, estableciendo alianzas y
convenios de colaboración con empresas, instituciones y agentes de interés para promover el
desarrollo de la actividad.
3. Detectar e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico para el CEN, y
formar parte de la Alta Dirección para la puesta en marcha de proyectos singulares de interés
estratégico.
4. Proponer la elaboración de proyectos, estudios económicos y análisis de mercado para el correcto
desarrollo de los Planes Estratégicos del CEN.
5. Participar en el diseño de los presupuestos anuales y los planes de inversión relacionados con
infraestructuras y equipamientos del CEN.

6. Colaborar en la supervisión de los presupuestos anuales del CEN, detectando y analizando
desviaciones y riesgos, y proponer medidas de corrección con el objeto de aprovechar los recursos
económicos, operacionales y de instalaciones para generar un mayor rendimiento.
7. Facilitar el despliegue del mapa de procesos para el correcto desarrollo de la misión y visión,
identificando riegos y oportunidades de gestión.
8. Controlar y supervisar la ejecución de los procesos transversales de los departamentos de
recursos humanos, servicios generales, gestión de TICs, gestión de laboratorios y equipos,
organización y calidad, y estructuras de gobierno.
9. Ayudar a fortalecer la cultura corporativa con orientación a la satisfacción del cliente interno desde
modelos de organización ágiles y flexibles.
10. Identificar y coordinar fuentes de financiación para asegurar el adecuado funcionamiento de las
infraestructuras y crear nuevas para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.
11. Facilitar el desarrollo del plan de comunicación con el apoyo de Relaciones Institucionales,
promoviendo jornadas, fórums, asociaciones y plataformas tecnológicas para el CEN.
12. Potenciar la cooperación entre las entidades locales y de la Administración, manteniendo una
comunicación ágil y próxima con las diferentes estructuras organizativas.
13. Participar en el diseño y puesta en marcha de planes para el desarrollo, formación y evaluación
del desempeño de las personas del equipo, generando entornos confiables de comunicación y
motivación, y ayudando a la resolución de conflictos.
14. Establecer relaciones con clientes y fidelización de los mismos.
15. Buscar y levantar oportunidades de financiación a nivel regional (FIC).
16. Buscar socios regionales, incluyendo entidades públicas y privadas.
17. Colaborar e interaccionar con los investigadores de Leitat (en Chile y en España) para generar
proyectos según las capacidades internas, presentes y futuras.

Formación y Requisitos del puesto:
-

Grado/Licenciatura, preferentemente del ámbito de la ingeniería y/o tecnología.
Estudios superiores, de especialización MBA o posgrado de negocios.

Otros requisitos:
-

Perfil comercial.

-

Disponibilidad para viajar habitualmente.

-

Dilatada experiencia en realización de presentaciones e informes a Gerencia, como modo
habitual de comunicación.

Experiencia:

-

Mínimo 5 años de experiencia en el ámbito comercial, relacionado con consultoría de I+D.
Así como gestión de estructuras internacionales de negocio, focalizadas a tecnología y
excelencia en innovación.

-

Deseable experiencia en la postulación a fondos del tipo CORFO o CONICYT, Mercado
Público u otros.

Competencias y habilidades:


Capacidad para trabajar de manera organizada, independiente y responsable.



Capacidad para gestionar múltiples oportunidades simultáneamente.



Capacidad para trabajar bajo presión, con objetividad y deadlines ajustados.



Buen manejo en la planificación y elaboración de informes de gestión y presupuestos, junto con
el seguimiento de los mismos.



Destreza en la planificación y coordinación de proyectos, incluidas investigaciones.



Altas habilidades sociales y de comunicación.



Dirección, supervisión y motivación de equipos.



Dinamismo, flexibilidad y proactividad.



Innovador.

Idiomas:
Nivel de inglés avanzado, se valora otros idiomas.

Ofrecemos:
Incorporación inmediata, salario según valía, jornada flexible. Ubicación: Santiago de Chile

