
DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL  

UNIDAD  :  Línea de Desarrollo Industria y Minería 

OBJETIVO DEL CARGO  :  Realizar la revisión de Postulaciones presentadas en 
el marco del concurso Ponle Energía a Tu Pyme en su 
versión 2.0 y adicionalmente ejecutar el seguimiento 
técnico a la implementación de los proyectos que sean 
adjudicados. 

ESTAMENTO  :  Profesional 

CUPOS DISPONIBLES  1 

REPORTA A  :  Jefe Línea Desarrollo 

LE REPORTAN  :  Nadie 

INICIO CONTRATACIÓN : Mayo de 2021 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN : 3 meses renovable 

MODO DE CONTRATO : Plazo fijo 

FORMA DE PAGO :  Mensual 

MONTO : $ 1.300.000 bruto 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título profesional) 

Ingeniero con al menos 4 
años de estudio en las 
áreas de: Electricidad, 
Mecánica, Industria o 
carreras afines a la energía 
y al desarrollo de 
proyectos energéticos. 

ESTUDIOS DE POSTGRADO  no 

REQUISITOS NO 
EXCLUYENTES  

LICENCIA INSTALADOR 
ELÉCTRICO AUTORIZADO SEC 

Si, deseable. 

LICENCIA DE CONDUCIR no 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Capacidades en 
redacción y comunicación 

 X   

Capacidad de Oratoria 
X    

Microsoft Office 
  X   

Gestión de Proyectos. 
 X  

Comunicación oral 
 X  

Ingles 
N/R   

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
LABORAL 
REQUERIDOS 

General 

El postulante deberá contar con 2 
años de experiencia laboral 
asociada a proyectos de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables 
(Netbilling y Autoconsumo), en 
específico a lo que respecta al 
dimensionamiento, la operación y la 



normativa aplicable a estas 
tecnologías. 

Específicos 

El postulante deberá acreditar al 
menos un año de experiencia 
vinculada al desarrollo de proyectos 
de NetBilling y/o autoabastecimiento 
en base a energía solar fotovoltaica. 

COMPETENCIAS (HABILIDADES, 
CAPACIDADES, ACTITUDES) 

 
Irrelevante 

 
Imprescindible 

 
Deseable 

1. Proactivo  X  

2. Responsable  X  

3. Ordenado  X  

4. Orientado al resultado  X  

5. Flexibilidad  X  

 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Revisión de 
postulaciones 

• Responder a dudas y consultas efectuadas por los participantes del 
concurso a través del canal debidamente habilitado y en base a lo 
indicado en las Bases de Concurso. 

• Evaluar postulaciones velando por el cumplimiento de lo 
establecido en las bases de concurso. 

• Reportar resultados de la evaluación en forma diaria. 

• Cumplir con metas diarias de revisión de postulaciones. 

• Utilizar las herramientas informáticas que se utilicen en el desarrollo 
del proyecto: Google Docs, Scheets, Forms, Excel, Google Data 
Studio. Este último no requiere conocimientos previos. 

Seguimiento a 
la 
implementación 
de proyectos 

• Realizar seguimiento a la implementación de proyectos. 

• Alertar de desviaciones en los plazos de ejecución. 

• Evaluar solicitudes de prórroga al plazo de implementación 
ingresadas por los postulantes. 

• Alertar sobre problemas técnicos de cada instalación y/o malas 
prácticas una vez que sean implementados. 

• Evaluar la correcta implementación de proyectos de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables para Autoconsumo. 

Otras. • El postulante deberá, en términos generales, cumplir con todas las 
instrucciones y obligaciones que sean asignadas por su Jefatura 
directa en el marco de los objetivos declarados para el cargo o bien 
de las funciones propias de la Línea de Desarrollo en que de 
ejercerá sus funciones. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

JORNADA 
LABORAL 

El postulante deberá disponer de tiempo completo dedicado al cargo.  

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

No aplica 

VIÁTICOS 
Si bien no se contempla la necesidad de realizar viajes, el postulante 
estará afecto al Procedimiento de viáticos definido por la Agencia de 
Sostenibilidad Energética. 

 
 


