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El proceso de selección abierto para los 6 puestos que se definen a 

continuación se abordará a lo largo del mes de Mayo 

• La definición de perfiles / puestos que se describe a continuación es una 

primera aproximación y en entrevista inicial se ampliará información. 

 

• Las personas interesadas en aplicar deberán hacerlo enviando su CV a la 

dirección de correo seleccionCT@indraconsulting.es , a la mayor brevedad 

posible, e indicando la referencia del puesto al que se desea aplicar. 

 

• El análisis de las candidaturas, las entrevistas, y las valoraciones finales se 

realizarán durante el mes de Mayo. 
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Dirección de Desarrollo de Negocio 

• En dependencia de la Dirección General, se responsabilizará de trabajar en 

el desarrollo de negocio más allá de las actividades que en este ámbito ya 

vienen desplegando los Centros que componen las Unidades Tecnológicas 

y que se han unido para dar forma al proyecto. Definirá la política y 

objetivos en este ámbito, como área corporativa y en consonancia con las 

UN. Gestionará y ejecutará todas las acciones relativas a la valorización de 

resultados,  al mercado internacional (apertura de mercados, networking, 

licitaciones, etc.) y a las ventas cruzadas entre Unidades.  

• El perfil del puesto corresponde a una persona con sólida formación, 

excelente criterio comercial y experiencia en estrategias de crecimiento y de 

desarrollo de negocio, adquiridas en entornos profesionales afines y que le 

hayan procurado un sólido conocimiento de los sectores de interés 

(industria, energía y agroalimentario). Indispensable dominio de inglés, 

valorándose positivamente el conocimiento de francés.  

• Deberá aportar una destacada implicación, compromiso, pro-actividad y 

solvencia profesional.  La persona seleccionada deberá ser capaz de 

identificarse plenamente con un proyecto en fase de lanzamiento y que 

aspira a liderar la actividad tecnológica en determinados ámbitos. La 

capacidad para dirigir equipos será un activo en cuanto que deberá 

coordinar a los responsables de desarrollo de negocio de las UN y fomentar 

una metodología común de trabajo entre ellos. 

• La retribución económica será competitiva y estará adaptada al nivel y 

características del puesto.  

• El proceso de selección se realizará de forma individual y en entrevista 

inicial se ampliarán datos. Se contestarán únicamente las candidaturas 

preseleccionadas en un plazo máximo de 20 días. (Ref – CTDDN 01) 

 

 

Corporación Tecnológica de nueva creación, con sede central en Pamplona y actividad en los sectores de Industria, Energía, y 

Agroalimentación necesita en estos momentos incorporar varios perfiles para la constitución de su estructura corporativa 

• Reportará al Director de Desarrollo de Negocio y será responsable de 

maximizar el aprovechamiento tanto de los resultados futuros como de los 

ya obtenidos a día de hoy por los Centros en su actividad, creando una 

sistemática, evaluando el potencial de explotación desde el origen, 

desarrollando una política adecuada de protección de resultados, 

coordinando la elaboración de los planes de negocio necesarios, y lanzando 

y apoyando la creación de EIBTs. 

• El puesto corresponde a una persona con visión tanto tecnológica como de 

negocio / mercado y cuyo perfil responda al siguiente perfil: 

• Formación Universitaria (Ingeniería, Empresariales o similar).  

• Experiencia mínima de tres años en Dpto. Comercial / Marketing / 

Desarrollo de Negocio, preferentemente adquirida en negocios 

tecnológicos y, en la medida de lo posible, en el entorno de centros 

tecnológicos u organismos similares.  

• Alto nivel de inglés y/o francés. 

• Se valorará especialmente la proactividad y la capacidad de comunicación 

para coordinarse con la Dirección Científico-Tecnológica y para dinamizar 

equipos de trabajo. La persona seleccionada deberá ser capaz de aportar 

valor a los Centros en una actividad con un gran potencial de desarrollo. 

• La retribución económica será competitiva y se negociará directamente con 

la persona seleccionada.  

• El proceso de selección se realizará de forma individual y en entrevista 

inicial se ampliarán datos. Se contestarán únicamente las candidaturas 

preseleccionadas en un plazo máximo de 20 días. (Ref – CTVR 02) 

 * La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 

 

Definición de perfiles 

Director Desarrollo de Negocio Valorización de Resultados (project manager o técnico) 
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Dirección Científico – Tecnológica  

• En dependencia de la Dirección General  se responsabilizará de coordinar 

las capacidades, recursos humanos e infraestructuras, de los distintos 

Centros que componen las Unidades Tecnológicas y que se han unido para 

dar forma al proyecto, así como de lanzar nuevas ideas, proyectos y líneas 

de investigación conjuntas, incluyendo ámbitos emergentes de interés que se 

encuentren fuera del perímetro actual de las UN.  

• Gestionará el departamento de proyectos europeos. Del mismo modo, será 

responsable de intermediar con el Gobierno de Navarra en el diseño de la 

política tecnológica y en la evaluación de proyectos, así como de la relación 

con Universidad y otros agentes del sistema de innovación, incluyendo la 

definición de redes estables de colaboración.  

• El perfil del puesto corresponde a una persona con sólida formación, cierto 

reconocimiento en el ámbito científico – tecnológico, visión estratégica, y 

experiencia en proyectos europeos e internacionales, adquiridas en entornos 

profesionales afines y que le hayan procurado un sólido conocimiento de los 

sectores de interés (industria, energía y agroalimentario). Indispensable 

dominio de inglés, valorándose positivamente el conocimiento de francés.  

• Deberá aportar una destacada implicación, compromiso, pro-actividad y 

solvencia profesional.  La persona seleccionada deberá ser capaz de 

identificarse plenamente con un proyecto en fase de lanzamiento y que 

aspira a liderar la actividad tecnológica en determinados ámbitos.  

• La retribución económica será competitiva y estará adaptada al nivel y 

características del puesto. El proceso de selección se realizará de forma 

individual y en entrevista inicial se ampliarán datos. Se contestarán 

únicamente las candidaturas preseleccionadas en un plazo máximo de 20 

días. (Ref – CTDCT 03) 

Director  Científico - Tecnológico 

• Reportará al Director Científico - Tecnológico y será responsable del 

impulso, coordinación y seguimiento de la actividad de los Centros que 

componen las Unidades Tecnológicas y que se han unido para dar 

forma al proyecto, en el acceso a programas europeos. Esta 

responsabilidad lleva aparejada, por tanto, la detección de 

oportunidades de participación en proyectos europeos, la coordinación 

de la presencia en comités y plataformas, la búsqueda de socios 

europeos, así como el desarrollo de cierta labor de lobby con presencia 

permanente de parte del equipo en Bruselas 

• El perfil del puesto corresponde a una persona con formación técnica, 

experiencia en ámbitos internacionales, y muy especialmente en 

proyectos europeos, adquiridas en entornos profesionales afines y que 

le hayan procurado un buen conocimiento de los sectores de interés 

(industria, energía y agroalimentario). Indispensable disponibilidad para 

estancias en Bruselas y dominio de inglés, valorándose positivamente el 

conocimiento de francés.  

• Se valorará especialmente la capacidad de gestión del equipo de 

personas a su cargo, criterio científico-tecnológica, visión estratégico-

comercial y habilidad para moverse en los entornos adecuados. La 

persona seleccionada deberá ser capaz de aportar valor a los Centros 

en una actividad con un gran potencial de desarrollo. 

• La retribución económica será competitiva y se negociará directamente 

con la persona seleccionada. 

• El proceso de selección se realizará de forma individual y en entrevista 

inicial se ampliarán datos. Se contestarán únicamente las candidaturas 

preseleccionadas en un plazo máximo de 20 días.(Ref – CTPE 04) 

Responsable Oficina de Proyectos Europeos 

 * La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 

 

Definición de perfiles 

Corporación Tecnológica de nueva creación, con sede central en Pamplona y actividad en los sectores de Industria, Energía, y 

Agroalimentación necesita en estos momentos incorporar varios perfiles para la constitución de su estructura corporativa 
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Dirección Científico – Tecnológica  

• Reportará al Responsable de la Oficina Proyectos Europeos y su actividad se centrará en la realización 

de todas las acciones y gestiones que le sean encomendadas en el marco del objetivo de impulsar los 

proyectos europeos y la participación en los mismos de los Centros que componen las Unidades 

Tecnológicas y que se han unido para dar forma al proyecto. El correcto desempeño de la función 

exige una presencia física importante en Bruselas para la labor de identificación de oportunidades. Las 

funciones asignadas al puesto comprenden también el trabajo y desarrollo de dichas oportunidades así 

como el apoyo en la elaboración de las propuestas. 

• El perfil del puesto corresponde a una persona que responda al siguiente perfil:  

• Formación Universitaria, preferiblemente técnica (Ingeniería, Empresariales o similar).  

• Experiencia en ámbitos internacionales, especialmente en proyectos europeos, mínima de tres 

años, preferentemente adquirida en negocios tecnológicos y, en la medida de lo posible, en el 

entorno de centros tecnológicos u organismos similares. 

• Indispensable disponibilidad para presencia física intensa en Bruselas y dominio de inglés, 

valorándose positivamente el conocimiento de francés.  

• El conocimiento de los sectores de interés (industria, energía y agroalimentario) es un plus.  

• Se valorará especialmente la experiencia en la participación en proyectos de investigación, 

capacidades para la preparación de propuestas así como la habilidad para moverse en los entornos 

adecuados. La persona seleccionada deberá ser capaz de aportar valor a los Centros en una actividad 

que en la actualidad se encuentra en un nivel bajo de desarrollo. 

• La retribución económica será competitiva y se negociará directamente con la persona seleccionada. 

• El proceso de selección se realizará de forma individual y en entrevista inicial se ampliarán datos. Se 

contestarán únicamente las candidaturas preseleccionadas en un plazo máximo de 20 días. (Ref – 

CTPE 04) 

Definición de perfiles 

Oficina Proyectos Europeos  (project manager y técnico) 

 * La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 

 

Corporación Tecnológica de nueva creación, con sede central en Pamplona y actividad en los sectores de Industria, Energía, y 

Agroalimentación necesita en estos momentos incorporar varios perfiles para la constitución de su estructura corporativa 


