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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

 

1. Nombre del cargo: 

Ingeniero de Proyectos 

2. Posición del cargo en el organigrama 

Subordinación: Gerente de Desarrollo de Negocios 

Supervisión: No 

Comunicaciones 
Colaterales: 

Investigadores, Ingenieros Especialistas,  Especialistas en Desarrollo de Negocios 

3. Contenidos de Cargo 

Objetivo principal 
del Cargo: 

• Planificación de Proyectos, Trabajo de Proyectos (evaluación, reportes, 
control, gestión de adquisición de equipos y servicios), supervisión de equipos 
de proyectos;  

• Dirección y Coordinación de Proyectos con alto contenido tecnológico, en el 
ámbito de las ERNC. 

 

Tareas Principales: 

• Administración y dirección de proyectos tecnológicos. 

• Coordinación de equipos de trabajo, compuestos por profesionales tanto 
externos como internos, de distintas áreas de competencia. 

• Llevar relación de día a día con contrapartes representantes de los clientes en 
los proyectos, (tanto en instituciones públicas / de gobierno, como privados). 

• Llevar control de plan de trabajo, carta Gantt y control financiero de 
proyectos, de acuerdo a directrices internas, y en paralelo siguiendo 
exigencias de control de mandantes externos de los proyectos, (públicos y 
privados). 

• Preparación de resúmenes, reportes, informes y presentaciones de avance, 
tanto para uso interno como externo. 
 

Responsabilidades: 

• Coordinación de equipos de trabajo. 

• Control presupuestario de proyectos. 

• Ejecutar acciones de corrección y ajuste de avances en caso de desviaciones 
presupuestarias y/o en avance de plan de trabajo de proyectos. 

• Control de avance de proyectos según plan de trabajo y compromisos / hitos 
definidos con clientes. 

• Preparación de informes, reportes y presentaciones de avance de proyecto. 

• Entrega de información de proyectos a instancias de control de gestión 
interno y externo. 
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ANÁLISIS DE CARGO 

1. Requisitos Técnicos 

Nivel Educacional: Profesional 

Título Profesional: 
Ingeniero Civil Industrial / Ing. Civil o Industrial Eléctrico / Profesional 
con conocimientos en gestión de proyectos 

Conocimientos: 
Manejo financiero básico, gestión de proyectos de ingeniería, capacidad 
en preparación de reportes y análisis de información, conocimiento del 
sector energías renovables non convencionales, no imprescindible 

Experiencia Laboral Anterior: 

Idealmente haber trabajado en gestión de proyectos de ingeniería / 
tecnológicos, persona joven y motivada, dispuesta a trabajar en 
ambiente desafiante, con foco en nuevas tecnologías, en el ámbito de 
las ERNC. Posibilidad de incorporarse a equipo de centro tecnológico 
internacional líder en I+D, con interesantes posibilidades de proyección 
en sector industrial ERNC, de alto potencial de desarrollo. 

Idiomas: Inglés oral y escrito, buen nivel deseable 

 
Para postular contactarse con Marco Vaccarezza marco.vaccarezza@fraunhofer.cl  

mailto:marco.vaccarezza@fraunhofer.cl

