
Perfil Coordinador/a de proyectos
Red de gestores tecnológicos de Chile

Buscamos a un nuevo coordinador/a de proyectos de nuestra corporación, con experiencia en gestión de
proyectos y actividades de planificación en el ecosistema de emprendimiento e innovación .
Apreciamos la proactividad, el entusiasmo, la comunicación y el trabajo en equipo.

1.Antecedentes Generales:
Dependencia : Directora Ejecutiva
Disponibilidad : Inmediata
Jornada : 44 horas semanales
Modalidad de contrato : Honorarios
Lugar de desempeño : Trabajo remoto. Disponibilidad para viajar ocasionalmente dentro del

país en función de las restricciones sanitarias.

2.Objetivo General del Cargo:
Dar soporte general al cumplimiento de las iniciativas y operaciones de la Red de Gestores Tecnológicos
de Chile. En particular, será responsable de implementar y asegurar el cumplimiento de las actividades
comprometidas en los proyectos de la corporación. En este sentido, deberá dar soporte y sistematizar la
información y requerimientos solicitados por la dirección ejecutiva.

3.Funciones y responsabilidades del Cargo:

● Gestionar y coordinar iniciativas con foco en emprendimiento e innovación impulsadas por el
área ejecutiva de la corporación, junto a capacitaciones internas y externas e iniciativas
generales propias del ámbito.

● Realizar control y seguimiento de las actividades y proyectos asociados a la Red.
● Gestionar y mantener un seguimiento de la planificación operacional de proyectos: Identificando

oportunamente cualquier desviación y/o problemas sobre lo planificado; manteniendo la
información relevante disponible y al día.

● Servir de enlace y gestionar diversos servicios y/o compras relacionados a proyectos, incluyendo
acciones externas con proveedores.

● Dar soporte a la dirección ejecutiva y tesorero en el control y seguimiento de todas las
actividades de gestión financiera de la corporación con el objeto de velar por su correcto
funcionamiento.

4.Competencias Transversales:

● Capacidad de priorización de entregables y manejo de portafolio de proyectos.
● Coordinación de equipos de trabajo
● Capacidad de adaptación al cambio
● Responsabilidad
● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita
● Capacidad de trabajo en entornos de diversidad de formación técnica

5.Conocimiento y experiencia:

Contar con experiencia demostrable en gestión de proyectos con fondos públicos con foco en innovación
y/o gestión tecnológica y/o emprendimiento. Idealmente haber gestionado programas o proyectos de
incubación o aceleración de proyectos
Conocimiento en aplicación de metodologías de diseño que permitan planificar, desarrollar y plasmar de
manera gráfica y computacional las iniciativas que lidera o creadas.
Ser capaz de desplegar un buen nivel de conocimiento en materia de gestión operativa y financiera de
proyectos y organizaciones.



Capacidad de análisis e interpretación de datos.
Capacidad de hacer presentaciones efectivas

6. Requisitos educacionales y experiencia laboral:

● Profesional universitario, o carrera profesional de las áreas de ingeniería, administración de
empresas, administración de servicios,  entre otras.

● Experiencia de al menos dos años en gestión de proyectos o programas de innovación y/o
emprendimiento.

● Manejo avanzado de MS Office y facilidad de aprendizaje para utilizar herramientas
computacionales.

● Idealmente experiencia en metodología PMO.


