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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

1. Nombre del cargo: 

Especialista en Desarrollo de Negocios 

2. Posición del cargo en el organigrama 

Subordinación: Gerente de Desarrollo de Negocios 

Supervisión: No 

Comunicaciones 
Colaterales: 

Directores de Líneas de Investigación, Ingenieros de Investigación y Desarrollo, 
Ingenieros de Proyectos 

3. Contenidos de Cargo 

Objetivo principal del 
Cargo: 

• Sistematizar información de mercado que permita orientar el desarrollo y 
búsqueda de negocios potenciales para el Centro. 

• Análisis de sectores industriales, recopilación de información sobre 
mercados energéticos, necesidades tecnológicas en el ámbito energético y 
otro tipo de información que sea relevante para consolidar el plan de 
negocios del centro. 

• Realizar análisis económico – financieros y evaluaciones económicas, con 
énfasis en evaluación de proyectos en el ámbito de las ERNC, con foco 
especialmente en energía solar, e incorporando aspectos de innovación y 
desarrollo, transferencia de nuevas tecnologías, creación de nuevos 
productos y servicios. 

• Participar en reuniones con industrias, asociaciones industriales, actores 
del sector privado en general, con el objetivo de presentar las actividades 
del Centro y obtener contratos en modalidad Contract Research. 

 

Tareas Principales: 

• Búsqueda y análisis de información de mercado. 

• Busqueda, analisis y resumen de oportunidades en fondos publicos 

• Preparación de resúmenes, informes y presentaciones. 

• Preparación de evaluaciones financieras, análisis económico-financieros. 

• Orientar a las líneas de investigación con información de mercado de sus 
respectivas áreas de interés. 

• Preparación de propuestas de trabajo. 

• Preparación de aplicaciones y formularios para optar a fondos públicos. 

• Desarrollar contactos en la industria en general y coordinar reuniones y 
actividades para lograr captación de Contratos en modalidad Contract 
Research. 

Responsabilidades: 

• Realizar contactos en industria en general y coordinar reuniones. 

• Reunir y analizar información. 

• Preparar informes y presentaciones. 

• Coordinar y preparar reuniones de coordinación con la Dirección del 
Centro y la Líneas de investigación para orientar adecuadamente según 
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necesidades / potencialidades existentes en el mercado. 

• Preparación de propuestas de Contract Research para clientes potenciales. 

• Contribuir en la preparación de postulaciones / aplicaciones a programas 
de captación de recursos, tanto de origen privado como público, a nivel 
nacional e internacional. 

 
ANÁLISIS DE CARGO 

1. Requisitos Técnicos 

Nivel Educacional: Profesional 

Título Profesional: Ingeniero Civil Industrial / Ing. Civil o Industrial Eléctrico 

Conocimientos: 
Estudios de mercado, preparación de planes de negocios, conocimiento 
financiero, análisis de información, conocimiento del sector energía deseable 

Experiencia Laboral 
Anterior: 

Idealmente haber trabajado en departamentos de estudio y/o análisis de 
mercado, persona joven y motivada, dispuesta a trabajar en ambiente 
desafiante, con foco en nuevas tecnologías en el ámbito de las ERNC. 
Posibilidad de incorporarse a equipo de centro tecnológico internacional líder 
en I+D, con interesantes posibilidades de proyección en sector industrial 
ERNC, de alto potencial de desarrollo. 

Idiomas: Inglés oral y escrito, buen nivel 

 
Para postular contactarse con Marco Vaccarezza marco.vaccarezza@fraunhofer.cl 
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