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PROGRAMA DE INSERCIÓN DE BECARIOS-SENACYT 2016 

dCHAIN es un integrador de soluciones y herramientas tecnológicas que ayuda a las 

empresas a automatizar y administrar las operaciones de sus diferentes unidades de 

negocio. 

En dCHAIN gestionamos la innovación de su empresa  a través de la integración de las 

mejores tecnologías de diferentes partes del mundo. Buscamos nuevas formas de hacer las 

cosas generando un beneficio para su empresa. 

dCHAIN nació en Estados Unidos en el año 1996 en la Universidad de Illinois en el Centro 

donde se creó el primer browser de internet (National Center for Supercomputing 

Applications – NCSA). Nos lanzamos en el mercado norteamericano con una herramienta 

de Comercio Electrónico, la cual es utilizada hoy en día por nuestros clientes en Estados 

Unidos y Canadá. Posteriormente, dCHAIN extendió operaciones hacia Panamá en el año 

2002 estableciendo su Centro de Desarrollo en el Tecnoparque Internacional de Panamá en 

Ciudad del Saber. 

 

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO 
 

Con el compromiso constante de alcanzar y superar las expectativas de nuestros clientes, 

ayudamos a empresas en busca de innovación tecnológica a automatizar sus procesos 

ofreciéndoles un portafolio amplio de soluciones, convirtiéndonos en su único proveedor, 

respaldado por alianzas estratégicas y personal altamente calificado. 

 

MISIÓN 
 

Ser líder regional en la Gestión de Innovación integrando las últimas soluciones globales 

para facilitar que las empresas y entidades Gubernamentales evolucionen utilizando la 

tecnología, agregando valor a través de una experimentada plataforma de colaboradores 

comprometidos, socios estratégicos internacionales y procesos de calidad. 

ENLAZAMOS 
Soluciones tecnológicas de 
clase mundial 
para automatizar las 
operaciones de las 
diferentes áreas de trabajo. 
 

SOMOS 
El brazo tecnológico de 
nuestros clientes, le 
brindamos asesoría 
respecto a las alternativas 
para su negocio. 
 

TENEMOS 
Las mejores tecnologías de 
diferentes partes del 
mundo para una solución 
completa de nuestros 
clientes. 
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VISIÓN 

Gestionar la innovación mediante la integración de soluciones y servicios convirtiéndonos 

en el enlace de nuestros clientes para que logren modernizar a través de la tecnología, 

brindando una sólida plataforma organizacional comprometida con nuestros 

colaboradores y asociada con aliados estratégicos globales. 
  

 

POSICIÓN REQUERIDA 

 

Nombre del Puesto: Director de Investigación 
 

Descripción del Puesto:  

- Experiencia en áreas de investigación como agricultura, salud  o logística para el 

desarrollo de aplicaciones móviles. 

- Brindar su apoyo el desarrollo de investigación científica y tecnología 

- Diseñar, desarrollar e implementar proyectos de investigación que permitan al 

equipo desarrollar diversas herramientas en el sector tecnológico. 

- Colaborar en la creación y desarrollo de aplicaciones móviles con sus bases y 

formación de investigación científica 

- Participar íntegramente con el equipo de tecnología  para desarrollar proyecto de 

innovación a nivel tecnológico, ofreciendo sus conocimientos de investigación 

científica para la confección de nuevos proyectos y productos.  

- Contribuir con su equipo de trabajo al diseño y desarrollo de nuevos productos 

orientados a cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. 
 

Competencias requeridas para el puesto: 

- Buena capacidad de expresión escrita 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Motivación y flexibilidad para trabajo y comunicación en equipos multi 

disciplinares; 

- Orientación a resultados e iniciativa 

- Espíritu creativo e innovador 

- Capacidad de Análisis y solución de problemas 

- Actitud de Investigación  
 

Beneficios: 

- Nuestra oferta es de $2500 negociable. 

- Seguro de vida y médico de la empresa 

- Un ambiente de trabajo altamente profesional  

- Aporte de conocimiento tecnológico innovador  
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