
TERMINOS DE REFERENCIA que establecen los requisitos para selección del cargo de 
PROFESIONAL de la línea edificación DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA.

DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL  
UNIDAD : Línea de Edificación.

OBJETIVO DEL CARGO : 

Real izar cambios, mejoras, 
mantenciones y automatizaciones 
a los procesos y plataforma de 
postulación del programa Casa 
Solar.

ESTAMENTO : Profesional.

REPORTA A : Jefe/a de Línea Edificación. Jefe/a 
de Proyecto: Programa Casa Solar

LE REPORTAN : No le reportan.

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título 
profesional)

Ingeniero Informático o similar.

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
DESEABLE

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

Cursos en Framework PHP Yii y/o 
gestión de proyectos. 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS CONOCIMIENTO Nivel

Básico
Nivel

Intermedio
Nivel

Avanzado
Capacidades en 
redacción   X

Capacidad de 
Oratoria   X

Implementación y 
seguimiento de 
proyectos

X

Herramientas de 
Microsoft Office  X

Herramientas 
informáticas y 
multimedia

 X 

Software GIT X

Bases de datos 
MySQL X

Front End 
(JavaScripit/Jquery, 
CSS, HTML, 
Bootstrap)

X

Framework PHP Yii 
2.0 X

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDOS Específicos

Al menos 2 años de experiencia 
laboral realizando aplicaciones 
web en framework PHP Yii.

El o la profesional se integrará a al equipo de trabajo del Programa Casa Solar, que es un programa nacional de compra 
masiva de sistemas fotovoltaicos, con un cofinanciamiento estatal. El programa funciona, a través de una plataforma de 
postulación ya operativa, que tiene almacenada miles de postulaciones a nivel nacional y es vital para la gestión de las 
postulaciones en todas sus etapas. 
En este contexto se espera contar con un/a profesional proactivo/a, que contribuya a avanzar en los desafíos que implica la 
operación y mejora constante de la plataforma; que sea capaz de trabajar bajo presión con alto nivel de exigencia y 
manteniendo muy buenas relaciones interpersonales.



Las funciones específicas para desarrollar son:

FUNCIONES ACTIVIDADES
Participar en la planificación y evaluación de procesos del 
programa Casa Solar

Participación en la mejora constante de la operación del 
programa
Participación en la evaluación de procesos del programa 
que puedan ser automatizados

Ejecutar acciones definidas por su jefatura para el logro de 
los objetivos del programa Casa Solar

Desempeñarse como responsable técnico y administrativo 
asociado a la automatización de procesos del programa y 
de la plataforma web de Casa Solar
Realizar seguimiento de la implementación de tareas 
informáticas.
Asegurar calidad y oportunidad de la ejecución de las 
acciones definidas en la planificación de las tareas 
asignadas.
Identificar y proponer soluciones a temas técnicos y/o 
administrativos asociados a los procesos del Programa.
Preparar bases de licitaciones, bases de concursos o 
términos de referencia para contrataciones asociadas a 
necesidades informáticas.
Monitorear el avance de subcontrataciones informáticas.
Desarrollar reportes del avance de las tareas, de acuerdo 
a la periodicidad definida por su jefatura. Lo que incluye 
Preparar informes, minutas y presentaciones.
Realizar la planificación constante de los requerimientos 
informáticos tanto de priorización de tareas como de Carta 
Gantt, en conjunto con el jefe de programa. 
Implementar mejoras a la plataforma como, por ejemplo: 
mapas georreferenciados, distintos perfiles de usuarios, 
mejora de manejo de bases de datos para 
administradores, reportes estadísticos, implementación de 
formularios, carga masiva de instrucciones bulk, correos 
masivos, mejoras de las etapas de postulación, mejoras 
de visualizaciones de postulantes y administradores, entre 
otros.  
Desarrollo de manuales y capacitaciones para los usuarios 
administradores de la plataforma web.
Desarrollar orientaciones técnicas o documentos de apoyo 
en temáticas u otro que su jefatura le solicite.
Capacitar a actores relevantes en temas propios de las 
implementaciones informáticas del Programa Casa Solar.

COMPETENCIAS 
(HABILIDADES, 
CAPACDADES, 

ACTITUDES)
Irrelevante Imprescindible Deseable

1. Proactivo X
2. Responsable X
3. Ordenado X
4. Cumplimiento de 
instrucciones X

5. Autonomía X
6. Trabajo en equipo X
7. Flexibilidad X

• Renta Líquida: $1.600.000
Formulario de postulación: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetxoJ4jpmjb5j-
M5VkJlsK8H76Lq1nSYm7-rQ9wnW7AfS57A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


