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ENSEÑA CHILE BUSCA  

COORDINADOR/A DE EMPRENDIMIENTO 

SOBRE ENSEÑA CHILE 

Nuestra visión nos mueve a diario, y estamos convencidos que es posible que “Un día todos los niños en Chile recibirán 

educación de calidad”. Para lograr esto, Enseña Chile, está construyendo una red de agentes de cambio con la convicción y 

perspectiva necesarias para impactar el sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego desde 

distintos sectores del sistema. A través de nuestros valores: Es Posible, Trabajo en Red, Hazte Cargo, Excelencia y Aprendizaje 

Continuo.  

PERFIL  
1. Nombre del cargo : Coordinador/a de Emprendimiento   

2. Área   : Área Alumni 

3. Jefe/a directo  : Directora Alumni  

4. A cargo de  : Sin equipo a cargo        

5. Jornada   : Full time          

6. A partir de  : Junio 2019 (a convenir)     

7. Zona de desempeño : Región Metropolitana 

OBJETIVO DEL CARGO 

El/la coordinador/a de Emprendimientos tiene como objetivo diseñar y ejecutar la estrategia que permita desarrollar la 

Incubadora Enseña Chile, destinada a incubar y acelerar emprendimientos sociales en el área de Educación, con el objetivo 

de impactar aportar a que todos los niños, niñas y jóvenes en Chile reciban educación de calidad (más información en 

https://www.ensenachile.cl/incuba). 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

Sus funciones incluyen pero no se limitan a: 

1. Asegurar la sustentabilidad financiera de la Incubadora Enseña Chile a través de alianzas con organizaciones públicas 

y/o privadas y postulación a fondos que permitan la incubación y aceleración de emprendimientos sociales en 

educación.  

2. Diseñar y ejecutar la estrategia de mentoría y capacitación que fomenten la mentalidad emprendedora de 

participantes y egresados del programa Enseña Chile. 

3. Diseñar y ejecutar la estrategia de incubación de emprendimientos sociales en educación en etapas iniciales a través 

de asesoría en modelo de negocios, propiedad intelectual, acceso a financiamiento, networking, acceso a redes 

nacionales e internacionales, comunicación y difusión en medios, entre otros. 

4. Proveer consultoría y asesoría a proyectos de la Incubadora Enseña chile en etapas más avanzadas de su desarrollo 

para potenciar su impacto.  

5. Generar y mantener alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas que beneficien a emprendedores o 

futuros emprendedores para la incubación y aceleración de emprendimientos. 

https://www.ensenachile.cl/incuba
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COMPETENCIAS REQUERIDAS  

1. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 

2. Aprendizaje y mejora continua.        

3. Orientación a la solución de problemas.      

4. Comunicación e Influencia.         

5. Trabajo en red.   

6. Pensamiento Analítico. 

7. Visión estratégica     

REQUISITOS  
1. Título profesional (excluyente). 

2. Mínimo 3 años de experiencia profesional (excluyente) 

3. Experiencia laboral en desarrollo de emprendimientos y/o innovación social (excluyente) 

4. Experiencia laboral en gestión de proyectos y/o postulación a fondos (deseable) 

5. Manejo de herramientas Microsoft Office (deseable). 

6. Manejo de Idioma Inglés (deseable). 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4732953 hasta el 31 de MAYO de 2019 

 


