
PERFIL DE CARGO
Nombre cargo: Encargado Sistema Transforma
Área: Laboratorio de Innovación Social.
Institución: Fundación Colunga.

ENCARGADO/A SISTEMA TRANSFORMA

OBJETIVOS:
Coordinar e implementar capacitación y entrenamiento de organizaciones de la sociedad civil asociadas a Colunga,
coordinando talleres de entrega de herramientas.

SUPERVISIÓN: Coordinadora Laboratorio Innovación Social.

FUNCIONES- TAREAS

Coordinar
Talleres y
Charlas

● Coordinación con talleristas y aliados externos
● Coordinación de procesos de comunicaciones y difusión
● Sistematización y registro de actividades realizadas
● Levantar evaluaciones y aprendizajes.

Apoyar
Laboratorios de
Aprendizaje
Acelerado

● Coordinar realización de charlas y talleres.
● Levantar evaluaciones y aprendizajes.
● Facilitar coordinaciones entre asistentes y los expositores.
● Sistematizar experiencia y generar insumos para empaquetamiento modelo.

Coordinar y
gestionar
espacios de
capacitación
externos
apoyados por
becas

● Coordinar el fondo para las becas generado por las fundaciones en alianza.
● Coordinar con la organización que realiza el espacio de capacitación (curso, diplomado, etc)

el envío de los seleccionados, plazos y pagos.
● Velar y promover la correcta difusión de la postulación a las becas.
● Comunicación oportuna y directa con las distintas partes: seleccionados a las becas,

fundaciones en alianza, organización capacitadora.
● Gestionar la postulación y selección de los/las colaboradores/as de las OSC.
● Gestionar espacios complementarios de aprendizaje para los/as seleccionados/as.
● Sistematizar el proceso y los aprendizajes de cada ciclo de becas.

Coordinación
iniciativas
Sistema
Transforma

● Coordinar la realización de espacios formativos con organizaciones externas.
● Levantar evaluaciones y aprendizajes.
● Facilitar coordinaciones entre asistentes y los expositores.
● Sistematizar experiencia y generar insumos para empaquetamiento modelo.
● Coordinación con área de comunicaciones para invitaciones y registro.

REQUISITOS

Habilidades
profesionales

● Carreras: Psicología organizacional, Ingeniería Comercial, Sociología, Administración
Pública.

● Capacidades Específicas: Manejo en Herramientas de Google (Google Drive, Calendar,
Forms, etc.), Habilidades comunicacionales, Conceptos de innovación (Design Thinking,
Canvas, Teoría de Cambio). Experiencia en voluntariado, exclusión social y/o
organizaciones de la sociedad civil.

● Experiencia: Un año de experiencia laboral o recién egresado/a con experiencia
comprobable en liderazgo de proyectos sociales.

Habilidades
personales

● Cualidades Requeridas: Aprendizaje rápido, dinamismo, organización, resolución,
proactividad, rigurosidad, orientación a resultados, capacidad de planificación.

CONDICIONES

Condiciones. Convenio a plazo fijo. Semi- presencial, media jornada en la oficina ubicada en Santiago.

Horario. Tiempo Completo; contrato hasta Diciembre 2022 sujeto renovación según desempeño.

Proceso de
postulación

Enviar CV actualizado y pretensiones de renta a Paola Jiménez p.jimenez@fundacioncolunga.org.
Se reciben hasta el 22 de abril de 2022.


