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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución Kilkea Ventures SPA 

Persona de contacto Jon Zarrantz Echaveguren Email: 

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 3 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 
2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 6 meses 
más.

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de 
prorrogar la estancia varios meses, sería con la siguiente mensualidad (a 
día de hoy): 1.358€/mes

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

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

Solicitamos tres becarios. 
Dos 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. 
Seguimiento económico de los proyectos en ejecución, coordinar la relación con las 
contrapartes administrativas de los clientes. 
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. 
Involucrarse en el conocimiento del método de innovación SHAPE, propiedad de 
Kilkea Ventures.  

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
Rectángulo
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB www.shkways.com 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Nos encontramos en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia, unas de las de mejor 
estándar de vida de la ciudad, es una zona segura, con acceso a medios de transporte, y 
variadas posibilidades de alojamiento. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

SHKways es el nombre comercial de Kilkea Ventures. Somos una compañía consultora 
internacional cuya oferta de servicios apunta al ámbito de la Innovación, el Emprendimiento 
y los Equipos de trabajo 

 Tenemos más de 14 años de experiencia y contamos con  SHAPE, método propio de 
innovación, el cual hemos implantado en una cantidad importante de empresas en el ámbito 
público y privado, en Europa, Mexico y Chile  

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Separamos nuestro trabajo en tres bloques, los cuales están interrelacionados. 

instartup: Innovación basada en metodologías de emprendimiento.  
Segmento de clientes: pymes, organizaciones públicas y privadas, y multinacionales. 

enduranceinstitute:  Emprendimiento, incubación y aceleración de modelos de negocio. 
Segmento de clientes: emprendedores, empresas de nueva creación y startups. 

notconsulting: app para el desarrollo de procesos de innovación abierta, sistémica, co-
creativa y colaborativa 

TIPO DE PROYECTOS Innovación y emprendimiento 

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Llevamos dos años participando en el proceso Global Training y en programas similares, la 
experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para los becarios como para nosotros. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 



KILKEA VENTURES SPA- SHK WAYS

Acerca de Beti Aurrera SPA. 

Beti Aurrera es una empresa consultora chilena, especializada en Innovación Sistémica. En ese 

sentido, y con el propósito de entregar una propuesta de valor atractiva a sus clientes, Beti 

Aurrera es la única empresa nacional que ha obtenido la certificación SHAPE©. Ésta obedece a un 

método de innovación de tipo científico, desarrollado en el País Vasco, que permite implementar 

proyectos de innovación en el sector público y privado. 

Utilizamos SHAPE© para… 

– Diseñar organizaciones y equipos de trabajo

– Diagnosticar (cuantitativa/ cualitativamente) y mejorar equipos de trabajo.

– Provocar y desarrollar cultura de innovación.

– Gestionar procesos de innovación.

– Crear y/o mejorar la propuesta de valor.

– Crear y/o mejorar el modelo de negocio

– Mejorar la experiencia cliente.

– Provocar y desarrollar el pensamiento lean.

– Implantar el uso de metodologías ágiles
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¿En qué consiste el método SHAPE©? 

 

 

 

 

 

 

 

Team Innovation: Estudio de Innovación, aprendizaje y gestión del cambio. 

Team  Management: Estudio de los sistemas de gestión y estrategia.

¿Cómo se implementa SHAPE©? 

SHAPE© se implementa mediante un proceso que contempla medición cuantitativa, sesiones 

formativas (capacitación)  y  asistencia de un equipo consultor en cada una de sus etapas. 

La ventaja de nuestro enfoque se fundamenta en que cada etapa del proceso aporta valor por si 

misma al conjunto de la organización.  

SHAPE© es una metodología de carácter científico que postula un enfoque sistémico en el 

desarrollo de las organizaciones. Esto implica que reconoce la existencia de una estrecha 

interrelación entre las personas, los equipos, los procesos, los departamentos, la cultura 

organizacional y la estructura jerárquica, entre otras. En ese sentido, considera que las 

decisiones/acciones que ocurran en cualquier parte de la organización no tienen efectos 

aislados, sino que inevitablemente inciden en otros ámbitos y en la eficiencia de la organización. 

El valor agregado del Método SHAPE© 

responde a la medición e integración de las 

variables que se consideran influyentes en 

los equipos de trabajo, de cuyo análisis se 

obtienen resultados de tipo cuantitativo y 

cualitativo. 

Nuestro modelo integra sistémicamente: 

Team Culture: Estudio de las variables de 

Cultura y Competencias de Equipo. 
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A diferencia de otros enfoques que proponen solucionar parte del todo (el departamento,  el 

individuo, etc.) nuestra perspectiva responde a partir del todo (organización/sistema) mejorar las 

partes. 

Visión General del Método SHAPE© 

En síntesis... 

 Beti Aurrera es una consultora especialista en Innovación, Equipos y 

Emprendimiento.  Nuestro foco apunta a acompañar a nuestros 

clientes en el Desarrollo Organizacional y del Negocio, entendiendo 

ambas dimensiones como complementarias. 

 La propuesta de nuestra empresa permite abordar temas como el 

diagnóstico, conformación, rediseño y mejora de equipos de trabajo, 

además de desarrollar cultura de innovación y emprendimiento. 
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 Nuestra metodología  permite el logro de los objetivos mediante 

variables de tipo: 

 

 Científico. 

 Sistémico. 

 Iterativo. 

 Cuantificable. 

 Aplicable a cualquier tipo de organización y de cualquier tamaño. 

 De fácil análisis y control mediante plataformas On line. 

 

 Tenemos el proceso totalmente automatizado, lo que permite que 

tanto  las  mediciones que se realizan, como la posterior consultoría 

sean amigables, de gran usabilidad y altamente escalables, pues puede 

ser aplicada a equipos pequeños y/o a miles de personas, según sea el 

caso. Así las cosas, los resultados de las mediciones se pueden obtener 

en sólo horas. 

 

Clientes  

 

 

 

 


