
Universidad ínteramericana de Puerto Rico
Oficina de Recursos Humanos del Sistema

Recinto de Barranquitas PUESTO VACANTE

Título- Asesor(a) en Desarrollo Tecnológico y Comerdalización

Fecha: 12 de octubre de 2018

Convocatoria: 2018-2019-008

Puesto: 00599R

Código: CDTC1 FLSA: Exento Categoría de empleo: Exento

Horario: Regular

Aspectos distintivos:

Requisitos minimos:

Competencias
mínimas:

Solicitudes:

Departamento: SBTDC

Trabajo profesional de normal complejidad y responsabilidad en el campo de desarrollo empresarial, que
consiste en orientar, asesorar y adiestrar a dientes y prospectos del PR Small Business & Technology
Devehpment Centers, sobre los procesos para establecer o expandir su negocio. Además, asesorar a
investigadores, inventores o empresarios emergentes SOBRE EL uso y aplicadón de innovación y
comerdalizadón. Ofrecer asesoría técnica en la preparación de planes de negocio, propuestas de
finandamiento, proyecdones financieras y/o propuestas federales SBIR/STTR, entre otros. Diseñar y
ofrecer adiestramientos sobre cómo establecer su negocio, alternativas de finandamiento, aspectos
finanderos, expansión de un negodo, tecnología y comercialización, comercio ínternadonal y demás
reglamentación aplicable a las empresas. Hacer encuestas a los dientes del área geográfica, en vías de
identificar impacto económico, satisfacdón y tendencias de mercado.

Maestría en Administración de Empresas y concentradón en Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Recursos
Humanos, Economía o Ingeniería Industrial de una institución acreditada.

Tres (3) años de experiencia en funciones similares en ambiente de pequeños negocios, análisis financiero,
Banca, capital de riesgo o en el desarrollo de tecnologías e innovación.

Preferiblemente con Licencia de Contador Público Autorizado (OPA) y certificarse como "Certified Business
Consultant" dentro del primer año de trabajo en el PR SBTDC.

Conocimiento especializado en el desarrollo de planes de negocio, propuestas de finandamiento,
proyecciones financieras e investigación de mercado, entre otros. Experiencia en consultoría para
pequeñas empresas. Conodmiento avanzado sobre el desarrollo tecnológico y comerdalización de
productos y servicios. Habilidad para redadar en inglés propuestas de subvención federal (SBIR y STTR) e
informes de desempeño, con daridad y precisión. Demostrar dinamismo, capaddad de análisis y ser auto
didacta. Habilidad para diseñar y ofrecer talleres y adiestramientos. Conodmiento sobre la reglamentación
de la "US Small Business Administration". Capaddad analítica para recomendar soludones efectivas a
dientes. Conodmiento y dominio de destrezas administrativas y financieras. Habilidad para trabajar en
equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo con sodos, colaboradores y clientes. Conodmiento y
dominio de programas de aplicadón computadorizada tales como: Word, Excel, Acrobat, PowerPoint, u
otros de similar naturaleza. Disponibilidad para viajar dentro y fuera de Puerto Rico. Dominio oral y escrito
en español y en inglés.

Favor de radicar su solicitud y credenciales académicas no más tarde del 25 de octubre de 2018 a:

Universidad Interamericana de Puerto Rico

Recinto de Barranquitas

Oficina de Recursos Humanos

Apartado 517

Nota:

Barranquitas. Puerto Rico 00794

Solicitudes recibidas personalmente o por correo deoerán acompañarse del resume, carta de intención, credenciales académicas y de
los formularios de auto-identificación (Veteranos y Personas con Impedimentos) disponibles en wmv.inier.edu. (Srea de
DOCUMEPÍTOS bajo Recursos Humanos/ completar la solicitudde empleo y los dos formulariosde auto-identificación).
Se considerarán acuellas solicitudes que cumplan con los requisitos mínimos y con toda la documentación requerida.
Personas cualificadas con algún impedimento que deseen acomodo para la entrevista, pueden comunicarse a la Oficina de Recursos
Humanos al 787-857-3600. extensión 2058.

Se exhorta a mujeres cuallficadss a solicitar.

Solicitantes de esta convocatoria se considerarán únicamentepara esta vacante. _
La informaciónque antecede ha sido formulada para describir la naturaleza y el nivelgererel de las tareas que se espera llevea cabo el/la íncumbeme del puesto. No deberá
Interpretarse como una lista taxativa de los deberes y responsabilidades relacionados cor el desempeño de las funciones del puesto. La Universidad Interamericana de Puerto
Rico se roscry.i í.i; cc-rerno c- i.vnrendar y iiiu'itnr esie er::iin-ento ca acuerda n i.ns r^ecosid.idc^ insLitucicn.ncc

Patrono con Igualdad da oportunidades en el empleo que toma acción afirmativa en el empleo da mujeres, veteranos protegidos y personas con
Impedimentos (M/F/V/H).
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