
 

 
DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL - PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA VUELO LIMPIO 

REEMPLAZO PRE Y POSTNATAL 
UNIDAD  :  Línea de Desarrollo Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde 
OBJETIVOS DEL CARGO  :  Facilitar el cumplimiento de objetivos de los proyectos y programas 

que desarrolla la línea Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde, 
aportando desde los procesos administrativos, profesionales y de 
operación del programa de transporte aéreo eficiente Vuelo Limpio.  

ESTAMENTO  :  Profesional. 
REPORTA A  :  Jefe Línea de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde  

LE REPORTAN : Asistente administrativo de Vuelo Limpio.  
INICIO DE CONTRATACIÓN : Enero de 2023. 
TIEMPO DE CONTRATACIÖN : 6 meses con posibilidad de renovación. 
MODO DE CONTRATACIÓN : Plazo Fijo, jornada completa,  
FORMA DE PAGO  : Mensual. 
MONTO  

: 
1.450.000 bruto. 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACI
ÓN INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título 
profesional) 

Ingeniero/a Civil Industrial, Químico/a, 
Mecánico/a, Eléctrico/a, Medio 
Ambiente, Recursos Naturales o similar. 

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   
Gestión de Proyectos.     X 
Sector energía.  X  
Industria de la aviación. X   

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
LABORAL 
REQUERIDOS 

General 
1-3 años de experiencia profesional en el 
área de proyectos vinculados al sector 
energía y capacidad de liderar proyectos. 

Específico  

Profesional con conocimiento técnico y 
con capacidad de cumplimiento de 
labores de gestión. Interés por el sector 
público, interés por las tecnologías 
emergentes vinculadas a la 
descarbonización, movilidad, cambio 
climático, entre otros. Interés por 
aprender, estudiar, y ser parte de un grupo 
trabajando en el desarrollo de proyectos 
en el estado del arte de la tecnología en el 
país.  

  



 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES 
Colaborar en el desarrollo 
del programa Vuelo 
Limpio, desarrollado 
colaborativamente entre la 
AgenciaSE y la Junta de 
Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 

- Desempeñarse como ingeniero de proyecto en un equipo conformado por dos 
instituciones: la AgenciaSE y la Junta de Aeronáutica Civil. Con foco en 
promover la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia energética 
del transporte aéreo y la transición energética.  Todo lo anterior considerando 
aspectos técnicos, tecnológicos, geopolíticos, regionales y administrativos.  

- Colaborar en el desarrollo de los proyectos del programa Vuelo Limpio. 
- Proponer proyectos nuevos. 
- Mantener reuniones con empresas del rubro de la aviación.  
- Representar al programa Vuelo Limpio en diversas instancias.  
- Dar respuesta a necesidades del equipo desde el punto de vista 

administrativo. 
- Preparar informes, minutas, guías y presentaciones. 
- Desarrollo de Carta Gantt y planificación de los proyectos del programa. 
- Revisión y análisis de los reportes de los operadores para proponer iniciativas 

de gestión energética. 
- Apoyar en la organización y realización de eventos del programa Vuelo 

Limpio. 
- Desarrollo de estudios prospección para el desarrollo de proyectos de interés 

en el equipo. 
- Participar de proyectos piloto de la industria.  

Gestión documental.  
 

- Mantener respaldo documental, físico y digital, de los procesos. 
- Elaboración de documentos formales y seguimiento de su tramitación.  

 
COMPETENCIAS 
(HABILIDADES, 
CAPACIDADES, 

ACTITUDES) 

 
Irrelevante 

 
Deseable  

 
Imprescindible 

1. Proactividad   X 
2. Planificación   X 
3. Responsabilidad   X 
4. Liderazgo  X  
5. Pensamiento Analítico  X  
6. Trabajo en equipo   X 
7. Orden   X 
8.Orientación al resultado   X 
9. Autonomía   X  
10. Flexibilidad   X 

 


