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Somos una empresa de biotecnología, nos 
dedicamos al desarrollo de enzimas para 
toxicología y nos estamos expandiendo al uso 
de enzimas en proteómica y genética. El 2020 
comenzamos a desarrollar test de detección del 
Covid -19 convirtiéndonos en los primeros en 
hacer un PCR certificado hecho en Chile.

Si tienes todo lo que 
buscamos y más, 

¡nos encantaría 
conocerte! Completa 

el formulario de 
postulación aquí!

En Kura Biotech creamos productos de 
biotech mejor y diferente, siendo una 
fuerza de bien para el mundo. Con 
nuestro laboratorio inmerso en la patago-
nia chilena, rodeados de paisajes y perso-
nas extraordinarios, seguimos desafiando 
paradigmas: ya somos líder mundial en 
toxicología, y estamos preparando la 
entrada a nuevos mercados. 

Si te imaginas siendo parte del más alto 
nivel de innovación, estando a la vanguar-
dia de los avances y descubrimientos científi-
cos, esta oportunidad podría ser para ti!

Buscamos a nuestr@ próxim@ Innova-
tion Pipeline Specialist, reportando a 
nuestra Head of Innovation Processes, 
donde tu objetivo será asegurar el cumpli-
miento de los milestones de gestión de 
nuestros proyectos de innovación 
- desde la idea hasta el producto final -
trabajando con las distintas áreas que 
participan en el Sistema de Innovación de 
Kura.

¿Cuáles son los desafíos?

• Velar por la implementación de nuestro 
Sistema de Gestión de Innovación entre
las distintas áreas de Kura Biotech.

• Control de gestión de cada
proyecto, relacionándose con las
distintas áreas, tomando el pulso de
cada proyecto y coordinando las
actividades necesarias para cumplir los
hitos críticos señalados en el Pipeline de
Innovación.

• Levantamiento de documentación de
respaldo y consolidación de

reportes de avance de las activida-des 
comprometidas de cada proyecto a 
lo largo del Pipeline.

• Aprendizaje constante sobre cada 
proyecto, generando propuestas de 
mejora a la gestión de cada uno y a la 
implementación del Sistema de 
Innovación en general.

• Participar y generar comunicación 
clave respecto de los cambios de 
estados de madurez tecnológica de los 
proyectos de innovación a tomadores 
de decisiones y Comités de evaluación 
de proyectos.

• En otras palabras: Ver y ser parte de la 
innovación basada en ciencia en 
todo su esplendor.

En Kura nos caracterizamos por ser muy 
dinámicos! En este rol destacarás por ser 
multidisciplinario, gracias a tu proactivi-
dad, orden, pensamiento crítico y 
comunicación. Estas son las habilidades 
claves que te ayudarán a navegar 
entre prioridades y distribución de tu 
tiempo, sacando el máximo provecho 
del trabajo colaborativo.

¿Cuál es el impacto de este rol?

Tendrás un impacto directo en el logro de 
objetivos de las demás áreas, mostrando 
una alta capacidad de mantener 
alineada la información de avance de los 
distintos proyectos de inno-vación de 
Kura Biotech, logrando un desarrollo 
continuo en la madu-rez tecnológica 
de los nuevos productos. Consolidar 
la mejor versión 

de gestión de proyectos, a través de un 
Sistema de Innovación ágil y preciso, 
permitiendo la mejora continua de cada 
proceso.

Formación

• Buscamos Ingenieros en Biotecnolo-
gía, Ingeniero Civil, Ingeniero
Comercial, Ingeniero en Control
de Gestión o carrera afín con
interés/experiencia en innovación y
gestión de proyectos.

• Inglés intermedio-avanzado (excluyente)

• Es deseable que tengas conocimiento en
gestión tecnológica, haber trabajado en
start-up o en gestión de tecnologías del
área científica para su comercialización.

¿Qué ofrecemos?

• Seguro complementario con co-pago de 
la empresa.

• Almuerzo diario y con varias opciones 
en la oficina.

• Clases de inglés pagadas para llevarte 
al nivel requerido por el cargo, si es que 
las requieres.

• Un ambiente de trabajo maravilloso, y 
muy dinámico.

• Trabajar con una vista privilegiada del 
Lago Llanquihue y Puerto Varas, si 
decides formato presencial.

• Una semana adicional de vacaciones 
entre navidad y año nuevo, además de 
un día libre al trimestre, para que 
descanses y desconectes!
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Pipeline 
Specialist

https://kurabiotec.buk.cl/s/gcvHrNk7eQWWKQaw



