
OFERTA DE TRABAJO 
	
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de 

más de 600 profesionales y presta servicio a más de 1.000 empresas. I+D aplicado, 

servicios tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y eventos 

profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para grandes como para 

pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. El valor añadido que aporta Eurecat 

acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas y tecnológicas, 

reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a medida de cada empresa.  

 

Más información en www.eurecat.org 
 
	
Eurecat desea incorporar a su equipo de Consultoría Tecnológica: 

 
	

PROMOTOR TECNOLÓGICO EXPERTO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

	
	
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: BDCST-01-18 
 
FUNCIONES Y  RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

	
 
− Soporte a la definición de la estrategia comercial  del departamento 
− Ejecución y coordinación de servicios de consultoría: definición estratégica, gestión de 

la innovación y planes de trasformación digital 
− Implementación de la estrategia de comunicación y márqueting del departamento  
− Desarrollo del portfolio de servicios 
− Colaboración y asesoramiento tecnológico al área comercial para identificar y crear 

nuevas oportunidades de negocio 
− Participación en ferias, congresos y jornadas de difusión tecnológica, para mejorar el 

posicionamiento del centro 
	

FORMACIÓN 
	
	

- Ingeniería superior industrial o telecomunicaciones 
- Valorable MBA o máster en gestión de la innovación 
- Conocimiento en nuevas tecnologías y transformación digital  

	
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS 
 
- Amplia experiencia desarrollando las funciones anteriormente descritas 
- Experiencia en la gestión de proyectos y servicios de consultoría en clientes privados. 

Muy valorable el conocimiento del entorno industrial 
- Conocimiento de licitaciones y proyectos internacionales 

 
   Idiomas: 
 

- Inglés, Castellano, Catalán: Alto (imprescindible) 
 


