Técnico de Proyectos de Innovación
Descripción del puesto:
Buscamos integrar en nuestro equipo un profesional del ámbito de las
ciencias sociales, administración de empresas, comunicación o con una
carrera técnica para que nos dé soporte en los proyectos de innovación que
tenemos ahora mismo en curso y en previsión, y en particular con los del
ámbito temático de RSC – Responsabilidad Social Corporativa y valor
compartido.
Una de las grandes motivaciones del clúster CENFIM es impulsar, participar y
coordinar proyectos de innovación para ayudar a sus empresas asociadas a
mejorar sus productos y tecnologías, sus procesos y su gestión. Estos proyectos
de innovación son por lo general colaborativos - con otras empresas y/o
entidades nacionales e internacionales -, y mayoritariamente se desarrollan a
nivel europeo.
Las líneas de trabajo principales en los proyectos de innovación de CENFIM
son cuatro: i) digitalización o industria 4.0, ii) ideación de producto; iii) economía
circular y iv) RSC - Responsabilidad Social Corporativa y valor compartido
(shared value).
Principales tareas:
Estas son las tareas en las que queremos que participes:
Soporte técnico en proyectos de innovación












Trabajos dedesk research en ámbitos técnicos y sociales
Asistencia a reuniones de proyectos nacionales e internacionales
Contribuciones a documentos técnicos
Planificación de tareas y actividades
Asistencia como facilitador/a en talleres de co-creación (design thinking,
customer journey, etc.)
Supervisión de colaboradores externos
Preparación de cuestionarios para validar/contrastar hipótesis de trabajo
Envío y realización de cuestionarios y entrevistas
Recogida de respuestas y representación gráfica de resultados
Análisis e interpretación de los resultados
Presentación de resultados y conclusiones

Soporte en la difusión de los resultados de los proyectos innovación





Desarrollar y desplegar la estrategia de difusión del departamento y de sus
proyectos
Desarrollo de contenidos para webs, videos, infografías, folletos y otros
materiales de difusión
Redacción de noticias, notas de prensa, posts, tweets…
Traducciones de textos (inglés - castellano) para material de difusión

Formación:
 Formación universitaria en el ámbito de las ciencias sociales, administración
de empresas, comunicación o carrera técnica
 Valorable master y/o doctorado
Nos gustaría que tuvieras:
Alta motivación por la innovación y el emprendimiento, con ganas de aplicar tus
conocimientos y tu talento en el sector del hábitat, uno de los sectores
productivos de mayor crecimiento los últimos años. Pensamos que una buena
actitud es lo más importante para realizar un trabajo con excelencia.
... y además:
 Capacidad de escucha
 Habilidades comunicativas (trabajarás con equipos multi-disciplinares de
todos los niveles, técnicos y ejecutivos)
 Inglés: nivel B2, valorable C1
 Buen nivel de redacción (reporting)
 Cómodo/a trabajando con otros equipos de desarrollo ubicados en
diferentes emplazamientos
 Actitud positiva
 Trabajador/a en equipo
Te ofrecemos:
 Contrato laboral de jornada completa
 Retribución competitiva acorde a la experiencia demostrada
 Ubicación preferente: Vila-seca, Tarragona (también tenemos showrooms
en el Paseo de Gracia en Barcelona y en la Calle Velázquez en Madrid!)
 Posibilidad de teletrabajo
 Horario de inicio flexible, desde las 8:00 a las 9:30
 Oportunidades de formación y desarrollo
 Clases de inglés todas las semanas con profesores nativos
 Capacitación en las últimas herramientas y técnicas de innovación y
difusión de proyectos



Buen rollo en la oficina y café gratis!

Keywords: Information Technology. Project management, furniture, design thinking, design,
research, management, dissemination, online social networking, social innovation,
interpersonal communication, reporting & analysis, data analysis

