
                                      
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2016-2017 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 
 

Nombre de la empresa/institución Kilkea Ventures SPA 

Persona de contacto Jon Zarrantz Echaveguren 

Localización 

País Chile 

Ciudad Santiago 

Dirección Nueva Providencia 1881, oficina 1011 

Sector Consultoría en Innovación y Emprendimiento 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger 2 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 
VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 2015 
preacuerdo extensión” 
 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

4 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

1124€/mes 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Uno para el departamento de Consultoría y otro para el de Administración 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

Becario de Administración: 
Las actividades asignadas a becario serán de orden administrativo: gestionar la 
relación con la oficina contable, con la oficina de asesoría legal, controlar los gastos 
básicos de la empresa, realizar gestiones ante bancos y emitir facturas a clientes, 
apoyar en actividades de prospección comercial, entre otras. 
Becario Consultoría:  
Apoyo al equipo consultor, coordinar aspectos logísticos, realizar presentaciones en 
power point, costear proyectos, acompañar al equipo consultor a reuniones con 
clientes y actividades formativas, entre otras. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Formación en el área de negocios y/o sociología, conocimientos básicos de inglés, 
dominio en ofimática. Se valorará positivamente que manifieste interés o tenga 
alguna experiencia en temas informáticos. 
Se requiere un perfil emprendedor, con interés por enfrentar nuevos desafíos 
profesionales enfocados al mundo de la innovación. 
Entusiasmo y ganas de integrarse a una empresa en desarrollo y grato ambiente 
laboral. 

Comentarios  

Administrador
Texto escrito a máquina
www.shkways.com

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina




