RESPONSABLE DE
VIGILANCIA
TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

REF:

FOMENTOSS17/002

Fecha:

30/08/2017

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: Establecimiento (diseño e implantación) de un Sistema de Vigilancia Tecnológica e

Inteligencia Competitiva en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia.
Ubicación del puesto: Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia (Donostia-San Sebastián)
Funciones y Responsabilidades:
La persona contratada se responsabilizará del desarrollo de un Sistema de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva dentro de la Unidad de Apoyo a la Innovación del Instituto en colaboración con otras
Unidades de Apoyo y participando de la actividad de los diferentes Grupos de Investigación.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN



Opción empresarial:
o

Ingeniero o Graduado en Organización Industrial y Dirección de Empresas.

o

Licenciado o Graduado en ADE + Máster o estudios de postgrado en dirección
estratégica o gestión de sistemas de información.



Opción científica:
o

Licenciado o Graduado en biología, medicina o ingeniería biomédica + Máster en
Dirección de Empresas.



Nivel alto de inglés (C1 - Advanced o similar).



Nivel alto de euskera.



Valorable: experiencia en gestión de sistemas de información (CRM, bases de datos).
EXPERIENCIA

Imprescindible tener:


Experiencia profesional de 1-2 años en entornos médicos, sanitarios o farmacéuticos.



Competencias que ayuden a definir necesidades de información interna y externa para la toma de
decisiones estratégicas.



Capacidad de enfoque de una unidad de negocio desde el punto de vista empresarial y científico.



Análisis de información sectorial y de mercado.
APTITUDES



Proactividad. Capacidad analítica y diagnóstica.



Capacidad de trabajo en equipo.



Comunicación.



Liderazgo.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 6 meses con posibilidad de prorroga siempre y cuando se prorrogue la duración del
proyecto y exista financiación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.
Tipo de Jornada: Parcial (26,25 horas semanales). En horario de mañana.
Fecha prevista de alta: Septiembre 2017.

Salario: 16.200 € bruto anual (en función de la valía y experiencia del candidato).
*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del candidato
(experiencia y formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la dedicación,
función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
DATOS DE CONTACTO:

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 14/09/2017

Web de Biodonostia

