ENSEÑA CHILE BUSCA
COORDINADOR/A DE GESTION ESTRATÉGICA

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.
Colegios que Aprenden es una línea de acción que busca apoyar y acompañar a líderes escolares para fortalecer sus capacidades
de gestión pedagógica y liderazgo, con el objetivo de promover comunidades de aprendizaje en donde todos/as los/as docentes
se desarrollen cada día para potenciar al máximo a sus estudiantes.

1.

Nombre del cargo

: Coordinador/a de Gestión Estratégica

2.

Área

: Colegios que Aprenden (CQA)

3.

Jefe/a directo

: Jefa de Gestión Estratégica

4.

A cargo de

: Sin equipo a cargo

5.

Jornada

: Full Time

6.

A partir de

: Enero 2022

7.

Zona de desempeño

: Región Metropolitana

El/la Coordinador/a de Gestión Estratégica, con foco en Escala y Sostenibilidad, deberá asegurar el funcionamiento de Colegios
que Aprenden a través de una estrategia de ventas, seguimiento sistemático de indicadores, levantamiento de fondos y
gestión de recursos para asegurar la sustentabilidad financiera y la coordinación de acciones que garanticen el desarrollo
de la organización interna.

Principales funciones:
1.

Responsable de implementar efectivamente la estrategia de financiamiento de Colegios que Aprenden a través de la
recaudación de nuevos recursos y alianzas estratégicas con organizaciones claves (empresas, corporaciones,
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Servicios Locales, sostenedores públicos y privados, fundaciones, entre otros), que permita asegurar una base de
financiamiento diversa y sustentable.
2.

Responsable del seguimiento financiero del programa con actividades como: seguimiento de contratos y convenios,
seguimiento de ingresos comprometidos, postulación a fondos, rendiciones y gestión de plataforma ATE, entre
otros.

3.

Responsable del seguimiento interno de indicadores de éxito del programa con actividades como: establecer
sistemas de monitoreo de los indicadores de éxito del programa, reportar al equipo CQA resultados de avance de
acciones clave, monitorear indicadores para iniciar acciones de mejora, entre otras.

4.

Responsable de la coordinación de instancias de equipo, seguimiento a procesos de evaluación de desempeño y
apoyo en la consolidación de un clima laboral positivo.

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.
Pensamiento Analítico.

1.

Título de Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería Comercial, Administración o carrera afín (excluyente).

2.

Entre 1 y 3 años de experiencia profesional (excluyente).

3.

Manejo de herramientas Microsoft Office, con nivel avanzado en Excel (excluyente).

4.

Experiencia en gestión de recursos, proyectos y fondos (deseable).

5.

Experiencia en ámbito educacional (deseable).

6.

Manejo de plataformas de seguimiento de proyectos como Asana o Proyect (deseable).

7.

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

8.

Manejo idioma Inglés (deseable).

Envía tu CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4944608 hasta el hasta el 30 de noviembre de 2021.
Las entrevistas para este proceso se realizarán durante diciembre 2021.
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