
DESCRIPCIÓN PERFIL 
AREA : Transporte Eficiente

OBJETIVO DEL CARGO : 

Apoyar al equipo de Transporte 
en el diseño y desarrollo de 
herramientas que contribuyan al 
desarrollo de la electromovilidad 
en actores claves del país.

ESTAMENTO : Profesional
REPORTA A : Jefatura Transporte Eficiente
INICIO : Enero 2021
SUELDO BRUTO : 2.000.000
MODO DE CONTRATO : Plazo fijo renovable

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(título profesional)

Ingeniería Civil Industrial o 
Ingeniería Comercial o 
carrera afín

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

Deseable: Estudios en alguna 
de las siguientes áreas; gestión 
de proyectos, Innovación en el 
sector energía, transporte/
movilidad.

CONOCIMIENT
OS 
ESPECÍFICOS

CONOCIMIENT
O

Nivel
Básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Diseño, 
evaluación y 
gestión de
proyectos.

X

Realización y 
redacción de 
estudios

X

Capacidades de 
redacción y 
comunicación

 X 

Capacidad de 
Oratoria  X

Movilidad 
Sostenible X

Metodologías 
de Innovación X

Inglés X
COMPETENCIAS 
(HABILIDADES, 
CAPACDADES, 

ACTITUDES)
Irrelevante Imprescindible Deseable

1. Proactivo X
2. Responsable X
3. Ordenado y 
metódico X

4. Orientado al 
resultado X

5. Capacidad de 
trabajo en equipo X

6. Autonomía X
7. Capacidad de 
aprender de forma 
independiente

X

8. Toma de 
decisiones X

9. Capacidad para 
abordar desafíos sin 
conocimientos ni 
experiencia previa

X

10. Planificación X
11. Pensamiento 
analítico X
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PERFIL

General

• Al menos 3-4 años de experiencia 
profesional en el área de gestión de 
proyectos, actitud proactiva, y capacidad 
de liderar iniciativas en el área de la 
sostenibilidad, energía, y/o movilidad.

Específicos

• Comprensión de las tecnologías 
asociadas a ciudades inteligentes

• Conocimiento respecto al futuro de la 
movilidad.

• Interés por aprender y estudiar respecto 
al desarrollo de proyectos en la 
intersección de la energía, transporte y 
tecnologías.

• Interés por el sector público.
• Interés por aprender, estudiar, y ser 

parte de un grupo multidisciplinario 
trabajando en el desarrollo de 
proyectos en la intersección de la 
energía y el transporte.

• Disponibilidad para viajar a terreno.

FUNCIONES ACTIVIDADES

Apoyar al equipo de Transporte Eficiente en 
el diseño y desarrollo de proyectos:

• Desarrollar estudios de 
oportunidades, barreras y situación 
actual del ecosistema de 
electromovilidad en Chile.

• Levantar y caracterizar 
oportunidades para la 
electromovilidad en Chile a partir de 
la recopilación de información, 
análisis exhaustivo y enfoque 
holístico.

• Diseñar, articular, gestionar e 
implementar proyectos de movilidad 
sostenible.

• Identificar oportunidades y generar 
nuevos proyectos innovadores que 
permitan acelerar la adopción de la 
electromovilidad en Chile.

Apoyar ejecución del Programa “Aceleración 
de la Electromovilidad en el Segmento de 
Vehículos de Transporte Público Menor”

• Apoyar técnicamente a los 
beneficiarios del programa.

• Atención telefónica de postulantes y 
beneficiarios.

• Levantamiento y sistematización de 
la información generada en el 
contexto de ejecución del Programa

• Realizar visitas técnicas a las 
instalaciones de los beneficiarios del 
Programa

Apoyar en el
diseño e
implementación
de programas y
proyectos que
se desarrollen
en el área.

• Elaborar bases técnicas de licitación 
y procesos concursales.

• Evaluar y adjudicar propuestas de 
servicios o productos.

• Elaborar material informativo y 
actualizar la información asociada a 
los proyectos.

• Desarrollar actividades de difusión y 
capacitaciones

Apoyo transversal al área

• Elaboración de informes y minutas 
relacionadas con la ejecución de los 
programas y proyectos de la línea.

• Elaboración de documentos 
formales y seguimiento de su 
tramitación.

• Brindar apoyo logístico en la 
organización y ejecución de eventos 
de la línea transporte de la Agencia.

• Otras actividades que su Jefatura, la 
Dirección Ejecutiva, la Subdirección 
de Contenido y la Subdirección de 
Operaciones le soliciten.
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