
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

LLAMADO CONCURSO PARA CARGO DE GERENTE PROGRAMA RED ASOCIATIVO 
"Diversificación productiva para gestión de Proyectos de Monitoreo y Supervisión de 

Infraestructura Energética con énfasis en Ia futura industria del Hidrogeno Verde, Código 
21PROF0-179938-2 Etapa de Desarrollo   

 

 
1. La Resolución (E) N°381, de 2020, que aprueba el texto refundido de las Bases del instrumento "Redes" y 
sus líneas de Apoyo y Tipologías, modificado por Resolución (E) 752, de 2020, ambas de Ia Gerencia de Redes 
y Competitividad de Corfo. 
 
2. La Resolución (E) N° 615, de 2018, de Corfo, que aprobó Ia resciliacion y celebración del nuevo Convenio 
Marco Nacional celebrado entre CORFO y Ia Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía. 
 
 3. La Resolución (E) 37, de 2021, de esta Dirección Regional, que aprobó el llamado a Ia "Primera Convocatoria 
Regional Magallanes 2021" "Servicios Tecnológicos" Etapa de Diagnostico, línea de apoyo Red Asociativa, en 
el marco del instrumento Redes disponiendo además el proceso de selección de 1 (un) Agente Operador 
Intermediario para Ia administración de los proyectos individuales que se aprueben. 
 
4. El Acuerdo 2.1 adoptado por el Comité de Asignación Zonal de Fondos — CAZ Austral, en su Sesión N°21, 
de 15 de junio de 2021, que aprobó el proyecto "Diversificación productiva para gestión de Proyectos de 
Monitoreo y Supervisión de Infraestructura Energética con énfasis en la futura industria del Hidrogeno 
Verde, Código 21PROFO- 179938, Etapa de Diagnóstico  y  asigno recursos al Agente Operador Intermediario 
"Fundación  de  Desarrollo  Educacional  y Tecnológico  La  Araucanía  FUDEAUFRO, ejecutado por la 
Resolución(E) N°50, de 2021, de la Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena. 
 
5. El Acuerdo IV N°8 adoptado por el Comité de Asignación Zonal de Fondos — CAZ Austral, en su Sesión N°39, 
de 19 de noviembre de 2021, que aprobó el proyecto "Diversificación productiva para gestión de Proyectos 
de Monitoreo y Supervisión de Infraestructura Energética con énfasis en Ia futura industria del Hidrogeno 
Verde, Código 21PROF0-179938-2 Etapa de Desarrollo  y  asigno recursos al Agente Operador Intermediario 
"Fundación  de  Desarrollo  Educacional y Tecnológico  La Araucanía  FUDEAUFRO, ejecutado por resolución 
(E) N°108, de 2021, de la Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena. 
 

 
RED ASOCIATIVO "Diversificación productiva para gestión de Proyectos de Monitoreo y Supervisión de 
Infraestructura Energética con énfasis en Ia futura industria del Hidrogeno Verde, Código 21PROF0-179938-2 
Etapa de Desarrollo   

 
 
 
 
 
 
 

I.- ANTECEDENTES 

II.-NOMBRE DEL PROYECTO 



 

 
 

III.-OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Realizar la implementación del modelo de negocios desarrollado y propuesto en la etapa de diagnóstico, 
desde una consolidación de los valores compartidos por las empresas que dan paso a poder alinear la visión 
y misión de la red asociativa como motor de sus negocios asociados a aplicaciones tecnológicas y su 
posicionamiento, a nivel nacional, como proveedores de servicios especializados de monitoreo inteligente de 
infraestructura energética.  

 

IV.-OBJETO DEL LLAMADO 
 
FUDEA UFRO en su calidad de Agente Operador Intermediario del Proyecto ante CORFO requiere contratar 
los servicios de GERENTE para la ejecución del programa Red Asociativo “Diversificación productiva para 
gestión de Proyectos de Monitoreo y Supervisión de Infraestructura Energética con énfasis en Ia futura 
industria del Hidrogeno Verde”, Código 21PROF0-179938-2 Etapa de Desarrollo.  
 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA POSTULACION  
 
Las postulaciones deberán enviarse al correo electrónico genessis.jimenez@ufrontera.cl con toda la 
información solicitada.  

El plazo de entrega será el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, no se recibirán propuestas 

después del horario indicado en el presente documento. 

 

VII.-SOBRE LA PROPUESTA 
 
PERFIL PROFESIONAL DEL GERENTE  
 
Perfil Profesional: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor civil, 3 años de experiencia mínima con 
algún grado de responsabilidad y personal a cargo, experiencia en Licitaciones de mercado público e 
inscripciones en el MOP y experiencia en áreas comerciales o finanzas.  
 
Capacidades para gestionar proyectos públicos, privados, conocimientos administración de empresas, 
elaboración de informes, rediciones técnicas y financieras.  
 
 
Competencias y Capacidades: 

• Conocimiento y experiencia de al menos 3 años en gestión de operaciones de pymes. 

• Conocimiento en control financiero de pymes. 

• Conocimiento de estrategias de Marketing para pymes. 

• Experiencia en áreas comerciales. 

• Capacidad de planificación, organización y administración de recursos, colaboración y trabajo en 
equipo, gestión de redes, orientación a los resultados. 

• Comunicación efectiva.  

• Manejo de plataforma Mercado Publico. 



 

 

• Conocimiento en sistema de inscripción contratista de obras mayores, registro de consultores, 
registros  MOP  y SERVIU. 

• Conocimiento de herramientas computacionales a nivel medio-avanzado. 

• Conocimiento en software de cubicación de obras.  
 
 
Experiencias en proyectos colaborativos con pymes:  
 

• Experiencia laboral mínima de 3 años en funciones de formulación, ejecución, evaluación y 
seguimiento de proyectos de fomento productivo o relacionado.  

• Experiencia y capacidades para coordinar y articular proyectos públicos-privados, redes 
empresariales, conocimientos en elaboración de informes, rediciones técnicas y financieras de 
CORFO.  

• Experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos CORFO, trabajos con PYMES (fomento 
productivo, innovación, desarrollo empresarial, etc).  

• Manejo de Word, Excel, PowerPoint, Project a nivel intermedio. 
 
 
Funciones y Responsabilidades 
 
Su rol consiste en generar nuevos negocios de acuerdo a los servicios definidos para la red asociativa de 
empresas (PROFO) e implementar el Plan de Trabajo del programa y Modelo de Negocios. Además, debe 
contribuir a promover el compromiso de las empresas participantes en las actividades y responsabilidades 
del programa, para el logro de los objetivos.  

• Promover y gestionar todas las actividades descritas en el plan de trabajo, ajustándose a la ética 
profesional y mantener la confidencialidad de la información proporcionada por los beneficiarios y 
la generada durante la ejecución del proyecto.  

• Investigar opciones de mercado y venta de los productos que generará la asociatividad de los 
beneficiarios del PROFO.  

• Detectar y promover nuevos negocios para el PROFO, los nuevos negocios serán parte de metas y 
resultados exigidos y acordados al inicio del programa.  

• Detectar y promover oportunidades de inversión y de nuevos instrumentos CORFO o de otras 
instituciones que sean útiles para generar nuevos proyectos de innovación y emprendimiento 
asociativo.  

• Liderar la reestructuración de las operaciones en cada giro que mandate el directorio de empresas 
del PROFO y que permitan mantener un control saludable de la gestión y de los índices financieros 
de las empresas. 

• Elaborar, en conjunto con los empresarios, la renovación del proyecto de manera anual, definiendo 
objetivos y estrategias para corto, mediano y largo plazo.  

• Diseñar y desarrollar estrategias tendientes a incrementar la rentabilidad y participación en el 
mercado nacional.  



 

 

• Realizar visitas a clientes claves, participar ruedas de negocios y ferias. 

• Generar tramitación registro proveedor MOP. 

• Creación, manutención y actualización de la documentación técnica y administrativa de la empresa 
necesaria para correcta participación en las licitaciones públicas y privadas 

•  Preparar propuestas en licitaciones asegurando que estas se presenten competentes y dentro de los 
plazos definidos por el mandante además de realizar su seguimiento. 

• Generar valorizaciones y metodologías para proyectos privados. 

• Asistir a charlas informativas, capacitaciones u otros eventos que sean requeridos conforme a las 
necesidades del cargo. 

• Generar reuniones con potenciales clientes. 
 
 
Vacante: 1 
Tipo de contrato: Honorarios 
Renta: $2.300.000 Bruto 

 

VIII.-EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de las postulaciones se realizará de la siguiente manera: 

1. Habiendo recepcionado todas las postulaciones, FUDEA UFRO, verificará los antecedentes de cada 

aspirante al cargo, desarrollando un Acta de Revisión de documentos y experiencia del postulante.  

2. Posterior a la revisión de antecedentes de los postulantes, se reunirá con los beneficiarios para evaluar 

las propuestas.  

3. Los resultados se informarán vía correo electrónico a los postulantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


