FORMULARIO SOLICITUD 1
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2018-2019 – 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

Linares 1395 Providencia

Sector

Email:

Consultoría en Innovación y Emprendimiento
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA
2

Número de becarios a acoger
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, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la
estancia varios meses con la siguiente mensualidad (a día de hoy):
€ 1358

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
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA

LOGO EMPRESA

PAGINA WEB

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA
SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO,
TRANSPORTE ETC)

INFORMACION GENERAL DE LA
EMPRESA/INSTITUCION

www.shkways.com

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.

SHKways es el nombre comercial de Kilkea Ventures SPA. 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 15 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
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.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

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, cocreativa y colaborativa
10

NUMERO DE PERSONAS EN LA
EMPRESA O DEPARTAMENTO DONDE
TRABAJARÁ EL BECARIO

TIPO DE PROYECTOS

Innovación y emprendimiento
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COLABORACION EN PROGRAMAS
SIMILARES A GLOBAL TRAINING

Llevamos tres años participando en el proceso Global Training, han pasado 7 personas en este
período.

OTROS DATOS DE INTERÉS
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