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ENSEÑA CHILE BUSCA  

COORDINADOR DE OPERACIONES (TARAPACÁ) 

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 Operaciones 

2. Área   : Oficina Regional Tarapacá 

3. Jefe/a directo  : Director/a Regional  

4. A cargo de  : Sin equipo a cargo        

5. Jornada   : Full Time       

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

7. Zona de desempeño : Ciudad de Iquique 

OBJETIVO DEL CARGO 

El/la coordinador/a de operaciones asegura el funcionamiento de la oficina regional dando soporte a la implementación en 

terreno de la estrategia determinada por el Director Regional en relación a: Búsqueda de talento y asignación de profesores 

Enseña Chile a colegios, asegurando la escala regional; Plan de Formación regional, asegurando el impacto de los profesores 

Enseña Chile de acuerdo a la visión regional; Posicionamiento y funding, asegurando la sustentabilidad financiera de la oficina 

regional.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

Sus funciones incluyen pero no se limitan a: 

1. Responsable de dar soporte a la implementación de la estrategia de búsqueda y selección de talento en la región 

que asegure la escala regional incluyendo actividades como: gestión de visitas a salas de clase de postulantes, 

gestionar apariciones en medios, seminarios y clases, gestión de campaña de recomendados de colegios y directores, 

entre otras.  

2. Responsable de dar soporte a la implementación de la estrategia de asignación a colegios que asegure la escala 

regional incluyendo actividades como: gestión de reuniones y acciones que permitan difundir y comprometer a 

actores claves (alcaldes, DAEM, directores, sostenedores, etc), gestión y acompañamiento de profesionales y colegios 

durante el proceso de asignación de los profesionales Enseña chile, entre otras.  

3. Responsable de dar soporte a la implementación de la estrategia de formación que asegure el impacto de los 

profesores de Enseña Chile en la región de acuerdo a la visión regional a través de actividades como la gestión de 
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reuniones con actores claves que permitan potenciar el plan de formación regional, sistematización de datos de 

instrumentos y seguimiento de avances del plan de formación, entre otras.  

4. Responsable de dar soporte a la implementación de la estrategia de funding y posicionamiento que asegure la 

sustentabilidad financiera de Enseña Chile en la región a través de actividades como la gestión de reuniones con 

empresas, la ejecución de planes de fidelización, soporte en el establecimiento de convenios, gestión de apariciones 

en medios y seminarios, entre otras. 

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.    

REQUISITOS  
1. Profesional con al menos 2 años de experiencia profesional (excluyente). 

2. Manejo de herramientas Microsoft Office (excluyente). 

3. Experiencia en gestión de proyectos (deseable). 

4. Alumni Enseña Chile o de la red Teach for All (deseable). 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Envía tu CV al siguiente link  hasta el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

https://www.tfaforms.com/4756729

