ENSEÑA CHILE BUSCA
COORDINADOR/A DE BÚSQUEDA DE TALENTO VALPARAÍSO
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 Búsqueda de Talento Valparaíso

2.

Área

: Búsqueda de Talento/Región de Valparaíso

3.

Jefe/a directo

: Director Regional Valparaíso

4.

A cargo de

: Sin equipo a cargo

5.

Jornada

: Full time

6.

A partir de

: Febrero 2021

7.

Zona de desempeño

: Valparaíso

PROPÓSITO DEL CARGO
El/la Coordinador/a de Búsqueda de Talento tiene como función buscar, atraer y comprometer a profesionales de excelencia
con la misión y la visión de Enseña Chile y orientarlos sobre el proceso de selección, acompañándolos hasta su entrada al
proceso de Formación de enero (Escuela de Verano) manteniendo el contacto con ellos y previniendo su deserción antes de
esa instancia.

PRINCIPALES FUNCIONES
1.

Construir la marca de Enseña Chile en las Universidades y Organizaciones, promoviendo el programa con estudiantes,
recién graduados y jóvenes profesionales.

2.

Identificar actores clave dentro de las universidades y/o organizaciones asignadas para llegar a potenciales
candidatos que puedan comprometerse con la visión de Enseña Chile.

3.

Organizar y ejecutar eventos en campus universitarios, organizaciones, entre otros.

4.

Establecer, fomentar y mantener relaciones con distintas organizaciones asociadas a universidades a través de planes
de comunicación y acciones conjuntas que permitan comprometerlas con la visión de Enseña Chile.

5.

Mantener contacto con candidatos durante el proceso de reclutamiento y selección entregando guía, apoyo y
acompañamiento durante el proceso de selección y de formación inicial previo a Escuela de Verano.

6.

Crear sentimiento de comunidad con la generación seleccionada a través de eventos y actividades de matriculación.
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COMPETENCIAS REQUERIDAS
1.

Organizar, planificar y ejecutar con excelencia.

2.

Aprendizaje y mejora continua.

3.

Autonomía y orientación a la solución de problemas.

4.

Comunicación e Influencia.

5.

Trabajo colaborativo y en red.

6.

Pensamiento analítico.

REQUISITOS
1.

Título profesional (excluyente).

2.

Al menos 2 años de experiencia laboral (deseable).

INFORMACIÓN DEL CONCURSO
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4875850 hasta el 15 de enero de 2021.
Las entrevistas para este proceso se realizarán durante enero 2021.
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