
DESCRIPCIÓN PERFIL  

AREA :  Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde 

OBJETIVO DEL CARGO  :  Apoyar en la gestión y aceleración de proyectos 

ESTAMENTO :  Profesional Senior 

REPORTA A  :  Jefe de Área 

INICIO  : Marzo 2023 

SUELDO BRUTO : 2.500.000 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
(Escolaridad y/o título 
profesional) 

Ingeniería Civil 
(cualquier especialidad), 
Ingeniería Comercial, o 
carrera afín 

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

Deseable: Estudios en 
gestión de proyectos. 
Certificación PMP o 
similar 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Diseño, evaluación 
y gestión de 
proyectos. 

  X 

Ejecución de 
proyectos 

  X 

Diseño e 
implementación de 
procesos para 
gestionar proyectos 

 X  

Capacidades de 
redacción y 
comunicación 

   X  

Capacidad de 
Oratoria 

  X  

Sector Energía   X  

Movilidad Sostenible   X 

Programación y 
herramientas 
digitales 

 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  

PERFIL 

General • Al menos 4 años de experiencia profesional 
en diseño, gestión y ejecución de 
proyectos. 

• Al menos 2 años trabajando en proyectos u 
organizaciones que cuenten con procesos 
basados en el Project Management 
Institute. 

Específicos • Experiencia desarrollando proyectos 
complejos. 

• Experiencia en ejecución de fondos 
públicos. 

• Experiencia diseñando y evaluando 
proyectos. 

• Experiencia desarrollando lecciones 
aprendidas de proyectos. 

• Comprensión de las tecnologías asociadas 
a la movilidad sostenible. 

• 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 

Diseño e implementación de herramientas • Diseñar e implementar biblioteca con 
información para confeccionar Gantt, 
presupuestos y estimación de recursos. 
Desarrollar procesos para que esta 
biblioteca pueda actualizarse 
eficientemente. 

• Sistematizar y categorizar costos (ej: 
horas persona por tipo de 
profesional/actividad, costos de 
instalación, materiales, equipos, servicios 
de consultoría, entre otros). 

• Sistematizar y categorizar tiempos de 
ejecución de distintas actividades (ej: 
compra de equipos, importación, procesos 
de aprobación interna, diseño de bases, 
evaluación de ofertas, instalación de 
equipos, solicitud de permisos, servicios 
de consultoría, actividades en terreno, 
entre otros). 

• Sistematizar y categorizar recursos 
necesarios para desarrollar distintas 
actividades (ej: horas persona por tipo de 
actividad, número de profesionales 
necesario por tipo de actividad, entre 
otros). 

• Diseñar reuniones, procesos y 
documentos efectivos para divulgar 
lecciones aprendidas dentro de área. 

• Desarrollar repositorio de bases y términos 
de referencia estándar y actualizados por 



FUNCIONES ACTIVIDADES 

tipo de proyecto. Desarrollar sistema de 
bases modulares. 

Apoyar a los/las jefes de proyecto • Incorporar buenas prácticas de 
planificación y gestión de proyectos en las 
decisiones del día a día. 

• Definiciones y redefiniciones de alcance, 
presupuestos, recursos, estrategia, entre 
otros. 

• Evaluar el impacto en cartas Gantt de 
distintas condiciones/situaciones. 

• Control de calidad de cartas Gantt y 
estimación de plazos en base a proyectos 
anteriores del equipo. 

• Mantener el foco del jefe/a de proyecto en 
lo importante y las prioridades del 
proyecto. 

• Asegurar que el proyecto siga en línea con 
sus objetivos. 

• Control de calidad de bases de licitación y 
términos de referencia. 

Apoyar a los/las coordinadores del área • Evaluaciones periódicas del estado de 
proyectos y que estos sigan su curso. 

• Identificar riesgos y/o aspectos que 
pueden impactar los proyectos. 

• Recomendar acciones para mitigar 
problemas/riesgos identificados y desatar 
nudos/barreras. Evaluar pros y contras de 
las distintas alternativas de acción. 

• Verificar que las acciones de mitigación se 
lleven a cabo correctamente. 

• Servir como punto de escalamiento en 
problemas y obstáculos previo al jefe de 
área. 

Otros • Revisiones de proyectos cuando finalicen 
y confección de lecciones aprendidas. 

• Liderar el traspaso de esas lecciones 
aprendidas al resto del área y documentar. 

• Entregar y capacitar en herramientas de 
gestión de proyectos al equipo cuando sea 
necesario. 

• Coherencia, coordinación homologación 
entre gestión de unidades. 

• Identificar lecciones aprendidas y divulgar 
en el área. 

 
 
 
 


