
BASES QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA 
SELECCIÓN DEL CARGO DE PROFESIONAL DE LA AGENCIA 
DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. 
 

 

DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL   
UNIDAD  :  Transporte Eficiente 

OBJETIVO DEL CARGO  :  Apoyar la coordinación del Proyecto EUROCLIMA “Fortalecimiento 
de la eficiencia energética en sectores estratégicos de Argentina y 
Chile”.  

ESTAMENTO  :  Profesional. 

REPORTA A  :  Jefatura Proyecto EUROCLIMA “Fortalecimiento de la eficiencia 
energética en sectores estratégicos de Argentina y Chile”. 

LE REPORTAN  :  No le reportan. 

 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título profesional) 

 
Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial o 
carrera a fin. 
 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 
(Postítulo, magíster, doctorado, 
otros) 

No se requiere, pero se valorará estudios en 
alguna de las siguientes áreas; gestión de 
proyectos, control de gestión . 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Capacidad de redacción y 
comunicación. 

    X 

Capacidad de Oratoria.  X  

Microsoft Office.   X 

Inglés.    X  

Diseño, evaluación y gestión de 
Proyectos. 

   X  

Sector Energía y Cambio Climático.   X           

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDOS 

General 

Al menos 2 años de experiencia profesional en el 
área de proyectos vinculados al sector energía, o 
cambio climático y capacidad de coordinar 
proyectos. 

 
 
 
Específicos 
 
 
 
 

-Profesional con conocimiento asociado a gestión 
de proyectos, que además demuestre rigurosidad 
respecto al cumplimiento de labores de gestión y 
seguimiento de proyectos. 
 
-Experiencia en control de gestión. 
 
-Interés por el sector público.  
 
-Interés por el sector energía y cambio climático. 
 
-Interés por aprender, estudiar, y ser parte de un 
grupo multidisciplinario trabajando en el 
desarrollo de proyectos asociados con la 
mitigación del cambio climático, mediante 
proyectos energéticos.  

  



FUNCIONES ACTIVIDADES 

Apoyar las actividades de 
coordinación que se 
requieran en el proyecto 
EUROCLIMA 
“Fortalecimiento de la 
eficiencia energética en 
sectores estratégicos de 
Argentina y Chile”. 

-Realizar seguimiento y supervisión de productos técnicos asociados al proyecto. 

-Realizar seguimiento y supervisión de presupuesto y ejecución presupuestaria de 
proyecto. 

-Preparar informes técnicos y financieros, bajo los formatos entregados por la Agencia 
de Cooperación Española (AECID). 

-Desarrollo y actualización de reportes de avance asociados al proyecto. 

- Realizar minutas y presentaciones. 

- Otras actividades de apoyo a la coordinación que su jefatura directa le solicite. 

Monitorear la ejecución del 
Proyecto y velar por el 
cumplimiento de objetivos 
asociados. 

-Realizar control de gestión del proyecto, en particular realizar seguimiento al 

cumplimiento de las fechas de entrega de informes y/o productos asociados. 

-Realizar gestión documental asociada a medios de verificación que insumen a los 

informes técnicos y financieros del proyecto.  

- Mantener actualizada Carta Gantt del Proyecto. 

Apoyar los procesos 
administrativos del 
proyecto. 

-Administrar licitaciones o procesos de contratación de asesorías externas para el 

cumplimiento de productos del proyecto. 

 

COMPETENCIAS 
(HABILIDADES, 
CAPACIDADES, 

ACTITUDES) 

 
1 (máximo) 

 
2 (medio) 

 
3 (mínimo)  

1. Efectividad  X  

2. Planificación X   

3. Toma de decisiones  X  

4. Liderazgo  X  

5. Pensamiento Analítico X   

6. Trabajo en equipo X   

7. Proactividad  X  

8.Tolerancia al trabajo bajo 
presión. 

 
X  

9. Autonomía   X  

10. Tolerancia a la 
frustración 

 
X  

 


