
 

Perfil  Profesional de apoyo retos y convocatorias.  

Formación: 

Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial, 
economía, ingeniería de mercados, ingeniería financiera, negocios 
internacionales, y otras áreas relacionadas.  

Experiencia:  

Entre 1 y 5 años en ejecución de proyectos de investigación, desarrollo de 
convocatorias, definición de retos, manejo de relaciones públicas y 
empresariales, proyectos sociales, gestión del conocimiento y de la 
información, preferiblemente en el sector agro. 

Funciones: 

-Realizar las actividades planteadas en el desarrollo del proyecto 
ReaCTÍvate Santander, para movilizar el proceso de diseño y co-creación 
en las fases de diseño de concepto, prototipado e innovación. 
-Desarrollar las actividades coordinadas según lineamientos del 
investigador principal, coordinador en innovación, profesional de apoyo a 
la innovación en convocatorias y gestor de relaciones públicas y 
empresariales. 
-Consolidar y definir los retos del sector agro, relacionados con la logística, 
comercialización, y sistemas productivos.  
-Crear una base de datos con los grupos de interés del programa 
ReaCTÍvate Santander, incluyendo los líderes de cada uno de los 
municipios a visitar, y establecer contacto con estos para agendar las 
visitas a realizar por el profesional de innovación en convocatorias y la 
gestora de relaciones públicas y empresariales. 
-Apoyo en la recepción y difusión de convocatorias.  
-Demás entregables o requerimientos que sean solicitados por el 
investigador principal para el adecuado desarrollo del proyecto 
ReaCTÍvate Santander. 
-Elaborar los informes técnicos de los resultados del proyecto ReaCTÍvate 
Santander, sistematizar las actividades del proyecto y alimentar los 
indicadores del proceso de diseño y co-creación de bienes y servicios. 
-Apoyar al líder, coordinador en innovación, gestor de relaciones públicas 
y empresariales, profesional de apoyo a la innovación en convocatorias y 
coordinador administrativo en la coordinación y desarrollo de las diferentes 
actividades, según sus requerimientos. 
-Garantizar la confidencialidad de la información y comunicación. 
-Cumplir con las demás funciones o requerimientos acorde con las 
competencias del servicio.  

 


