
CORDENOR, Necesita configurar un equipo de profesionales para que trabajen en el Centro de 

Negocios SERCOTEC Iquique Norte, por lo cual invita a los interesados a enviar sus antecedentes al 

siguiente correo: cordenor@tie.cl, si cumplen con los requisitos formales del cargo que a 

continuación se indican: 

REQUISITOS FORMALES DE LOS CARGOS: 

1. Coordinador 

• Trabajar jornada completa con dedicación exclusiva para el operador adjudicado, en forma 

exclusiva para las actividades del Centro.  

• Contar con un título profesional de al menos 8 semestres de las áreas. Ingeniería, 

Administración, Ciencias, Ciencias Sociales, Planificación recursos naturales turismo y/o 

educación, otorgado por instituciones o universidades reconocidas por el Ministerio de 

Educación.  

• Poseer a los menos 5 años de experiencia laboral, de los cuales al menos 2 sean conduciendo 

equipos de trabajo, en los siguientes ámbitos:  

a) Experiencia en ámbitos de fomento productivo (participación en organismos públicos o 

privados de apoyo a emprendimiento y desarrollo de empresas).  

b) Experiencia en asesorías en gestión de negocios.  

c) Experiencia en liderazgo de equipos de trabajo.  

d) Experiencia de desarrollo territorial y/o social 

 

2. Asesor Mentor Generalista 

• Trabajar jornada completa para el Centro con dedicación exclusiva. 

• Contar con un título profesional de al menos 8 semestres, otorgado por instituciones 

reconocidas por el Ministerio de Educación  

• Deseable: Presentar estudios en gestión de negocios, innovación, emprendimiento o 

temáticas afines y desarrollo económico territorial.  

• Experiencia laboral mínimo 5 años de experiencia laboral  

• Experiencia en asesorías en gestión de negocios (Instituciones público/privadas de fomento 

productivo, de apoyo a emprendimiento y/o desarrollo de empresas o desarrollo territorial o 

en el rubro deseado por el Centro).  

• Conocimientos y capacidades técnicas requeridas:  

• Dominio y aplicación de modelamiento y planificación de negocios: Aplicación de modelos 

como CANVAS, LEAN Start up, entre otros.  

• Dominio y aplicación de herramientas de análisis de negocios: FODA, PESTEL (Análisis Político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y Legal), Porter, entre otros.  

• Dominio y aplicación de procedimiento de Formalización de negocios (Permisos y trámites 

asociados)  

• Conocimiento general de contabilidad operativa, financiera y tributaria: Gestión de cuentas, 

registros comerciales, flujo de caja, IVA, remanente, impuesto a la renta, regímenes 

tributarios, entre otros.  

• Conocimiento general de formulación y evaluación económica-financiera de proyectos. 

• Conocimiento general de gestión de contrataciones: Derecho laboral, subcontrataciones, 

contratación de extranjeros, etc.  
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• Dominio y aplicación en marketing y ventas: Marketing digital, diseño y posicionamiento de 

marca, canales de comercialización, entre otros.  

• Dominio y aplicación de Instrumentos y orgánica de las Instituciones de apoyo al 

emprendimiento: SERCOTEC, CORFO, FOSIS, etc.  

• Dominio y aplicación de ofimática: Manejo de G-Suite, Google, Word, Excel, Power Point y 

Correo Electrónico. 

 

3. Asesor Primera Linea 

• Trabajar jornada completa para el Centro con dedicación exclusiva. 

• Poseer título otorgado por una entidad de educación superior con carrera de al menos 4 

semestres en áreas de administración, gestión empresarial o afines.  

• No requiere experiencia Laboral.  

• Conocimientos y capacidades técnicas requeridas:  

• Dominio y aplicación en Ofimática: Manejo de G-Suite, Google, Word, Excel, Power Point y 

Correo Electrónico.  

• Conocimiento general de Instrumentos y orgánica de las Instituciones de apoyo al 

emprendimiento: SERCOTEC, CORFO, FOSIS, etc.  

• Dominio y aplicación en redacción de documentos y reportería. 

 

4. Asistente Ejecutivo Administrativo 

• Trabajar jornada completa para el Centro con dedicación exclusiva. 

• Poseer título otorgado por entidad de educación superior con carrera de al menos 4 

semestres en el área afines a la administración y/o gestión empresarial.  

• Poseer una experiencia laboral de al menos 3 años, deseable con experiencia en atención al 

público, y en el área administración y/o gestión empresarial u otra afín.  

• Conocimiento general ofimática: Ofimática: Manejo de G- Suite, Google, Word, Excel, Power 

Point y Correo Electrónico.  

• Conocimiento general de redacción de documentos. 

 

5. Asistente Administrativo Contable 

• Trabajar jornada completa para el Centro con dedicación exclusiva. 

• Poseer título de educación media técnico-profesional en áreas de secretariado, contabilidad, 

administración, ventas, turismo, recursos humanos o afines.  

• Deseable para Egresados de Enseñanza Media: Estudios parciales o completos en una 

institución de educación superior.  

• Conocimiento General ofimática: Manejo de G-Suite, Google, Word, Excel, Power Point y 

Correo Electrónico 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

• Curriculum vitae 

• Certificados de títulos 



• Declaración Jurada de que no existen incompatibilidades y conflicto de interés por otras 

actividades que pudiera estar realizando y que tiene disponibilidad inmediata para ocupar 

el cargo. 

• Deseable, cualquier otro antecedente que valide lo señalado en el CV. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES: 

Día y Hora: Viernes 13 de Noviembre del 2020, 23:59 

 

DESCRIPCION DE LOS CARGOS: 

 

a) Coordinador:  Coordinar la operación del centro de negocios a su cargo, entregando las 

orientaciones necesarias para la gestión del Centro, desarrollando articulación territorial que 

permita atender de forma inclusiva a emprendedores y empresarios para la generación de 

impacto económico en el territorio.  

FUNCIONES CRITICAS DEL CARGO: 

o Liderar el diseño e implementación de la planificación estratégica del Centro. 

o Coordinar y planificar el trabajo de su equipo, sus tiempos, salidas a terreno y recursos 

asociados.  

o Gestionar el clima laboral del Centro, asegurando la presencia de un buen ambiente de 

trabajo. 

o Implementar y optimizar la prestación de servicios al cliente, conforme a requerimientos 

operacionales de SERCOTEC.  

o Implementar estándares de calidad, gestionar la acreditación del Centro y mantener vigente 

dicha condición.  

o Asegurar la correcta administración y uso de los recursos aprobados para la operación del 

Centro (aportes de SERCOTEC, aporte operador y de terceros), conforme a la normativa 

existente y presupuesto asignado. 

o Monitorear e informar el trabajo, avances y resultados del equipo y del centro de manera 

periódica a SERCOTEC  

o Analizar reportes obtenidos de Neoserra para identificar tendencias, resolver problemas, y 

promover la mejora continua de la organización.  

o Preparar oportuna y periódicamente los informes, avances y resultados de la operación del 

Centro para ser informados a SERCOTEC.  

o Asegurar el registro de la información asociada al Centro, gestionando el ordenamiento y 

sistematización de los datos. 

o Generar y coordinar articulaciones territoriales con los actores públicos (gobierno regional, 

entidades locales, municipios, concejos públicos activos del territorio, etc.) y/o privado 

(Universidades, bancos, corporaciones, gremios) con la finalidad de encadenar la oferta 

territorial de apoyo a los clientes.  

o Coordinar la difusión del Centro, a través de canales de comunicación utilizados por el 

territorio. 



o Recoger requerimientos de los actores locales, para generación de actividades de 

capacitación y asesoría.  

o Gestionar la realización de charlas y capacitaciones efectuadas por otros actores vinculados 

al Centro (universidades, centros educativos, entre otros). 

o Contribuir a la captación de recursos y aportes desde distintas instituciones públicas y 

privadas. 

o Informar a SERCOTEC de cualquier evento que afecte la adecuada operación del Centro, así 

como de las oportunidades de mejoras que se observe.  

o Gestionar la disposición de asesores externos y estudiantes en prácticas, que mejoren y 

complementen los servicios entregados por el Centro a sus clientes.  

o Asesorar a clientes que requieran de una mirad estratégica en su desarrollo  

o Gestionar acciones que fomenten la atracción de clientes, seminarios, eventos, acciones 

puntuales.  

o Coordinar los servicios que presta el centro a los clientes  

o Gestionar la capacitación al equipo del centro de acuerdo a los requerimientos de la 

demanda de clientes  

o Coordinar el cumplimiento de metas e indicadores.  

o Informar a SERCOTEC de cualquier evento que afecte la adecuada operación del Centro, así 

como de las oportunidades de mejoras que se observe.  

o Gestionar la disposición de asesores externos y estudiantes en prácticas, que mejoren y 

complementen los servicios entregados por el Centro a sus clientes.  

o Asesorar a clientes que requieran de una mirad estratégica en su desarrollo  

o Gestionar acciones que fomenten la atracción de clientes, seminarios, eventos, acciones 

puntuales.  

o Coordinar los servicios que presta el centro a los clientes  

o Gestionar la capacitación al equipo del centro de acuerdo a los requerimientos de la 

demanda de clientes  

o Coordinar el cumplimiento de metas e indicadores. 

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES TÉCNICAS REQUERIDAS: 

o  Dominio y aplicación de Planificación Estratégica.  

o Dominio y aplicación de herramientas de fomento productivo: Metodologías y Modelos 

relacionadas a Innovación, emprendimiento, entre otros. 

o Conocimiento general en herramientas de análisis de negocios: FODA, PESTEL (Análisis 

Político, económico, social, tecnológico, ecológico y Legal), Porter, entre otros.  

o Conocimiento general en Herramientas de Gestión: (Ej.: Balanced Scorecard)  

o Conocimiento general en Gestión Presupuestaria: Planificación y ejecución presupuestaria.  

o Conocimiento general en Gestión de personas: Administración de personal y Desarrollo 

Organizacional.  

o Dominio y aplicación Gestión territorial: Identificación de entidades asociadas al fomento 

productivo, economía local y cultura del territorio.  

o Dominio y aplicación Ofimática: Manejo de Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico y 

Redes Sociales. 

 



b) Asesor Mentor Generalista:  Asesora a empresas, estructurando su modelo de negocios y 

apoyándolos en su formalización, gestión y/o generación de impacto económico. 

FUNCIONES CRITICAS DEL CARGO: 

o Evaluar y analizar el requerimiento de sus clientes, entregando la información solicitada o 

derivando su caso a los servicios del Centro, capacitaciones o a instrumentos de apoyo 

público y/o privado existentes en el territorio.  

o Aplicar herramientas diagnósticas, revisar formularios e identificar necesidades latentes de 

sus clientes. 

o Apoyar a sus clientes en el desarrollo de planes de trabajo, analizando su información, 

coordinando investigaciones de mercado, e implementando asesorías técnicas 

personalizadas, cumpliendo las metas establecidas en el Acuerdo correspondiente. 

o Atender la demanda espontánea del territorio, y explorar la captación de los clientes con 

potencial de crecimiento.  

o Contactar clientes para agendamiento o re-agendamiento de asesorías, según corresponda.  

o Resolver dudas y consultas de sus clientes, vía telefónica y correo.  

o Desarrollar capacitaciones -en el marco de asesorías prestadas como Centro- por solicitudes 

de los usuarios(as) o por solicitudes de actores aportantes.  

o Identificar resultados de impacto económico generado por los clientes (como resultado de 

la asistencia recibida del Centro) y mantener registro y respaldo en carpetas respectivas.  

o Ingresar y archivar la información de sus respectivos usuarios al sistema de gestión 

respectivo, dando cuenta del proceso de asesoría y explicitando el impacto económico 

generado.  

o Coordinar y supervisar el trabajo de los asesores externos especialistas o estudiantes en 

prácticas, según corresponda  

o Participar en instancias de vinculación con la red de fomento (CORFO, SERCOTEC, Agencia 

de Desarrollo Productivo, INDAP, SEREMI de economía, entre otras) con el objetivo de 

potenciar las asesorías brindadas.  

o Facilitar la articulación de sus clientes con entidades de la zona, instrumentos de 

financiamiento y otros clientes del Centro, según sea la necesidad.  

o Entregar información respecto a viáticos utilizados en sus labores, para su posterior 

rendición. 

 

c) Asesor Primera Linea:  Gestionar las acciones de atracción de clientes del centro, 

capacitaciones, seminarios, sesiones, conversatorios y efectuar el ingreso y primera línea de 

atención de los clientes, monitorear sus procesos y resultados, con el fin de apoyar la mejora 

continua del servicio. 

FUNCIONES CRITICAS DEL CARGO: 

o Gestionar acciones para fortalecer la atracción de clientes tales como seminarios, 

capacitaciones, sesiones, conversatorios, ruedas de negocios, entre otros.  

o Gestionar la primera línea de atención de los clientes y recibir a potenciales clientes del 

Centro, escuchando e indagando respecto a sus necesidades y requerimientos.  



o Registrar los datos de contacto del potencial cliente, tipificar la consulta y analizar de 

manera genérica el requerimiento de éste.  

o Contextualizar a los potenciales clientes respecto a las funciones del Centro y el aporte 

que éste puede entregar.  

o Orientar al potencial cliente del Centro, entregando la información solicitada y derivando a 

los canales respectivos, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos 

identificados.  

o Entregar información al potencial cliente respecto a los instrumentos de apoyo 

público/privado existentes en el territorio, acorde a sus necesidades.  

o Gestionar los clientes captados en el Centro, realizando las siguientes acciones: 

▪ Clasificar y segmentar a los nuevos clientes en función de su estado actual.  

▪ Ingresar información del nuevo cliente al sistema de gestión respectivo.  

▪ Realizar derivación a los servicios de asesoría del Centro, según segmento del cliente y 

disponibilidad de los asesores.  

▪ Crear carpeta de cliente y archivar formularios originales de éste, para su posterior 

entrega al asesor respectivo. 

o Apoyar el proceso de seguimiento de los clientes del Centro, realizando las siguientes 

acciones: 

▪  Identificar clientes activos e inactivos del Centro.  

▪ Preparar nómina de clientes sujetos a seguimiento por asesor (activos e inactivos), 

indicando la fecha de última sesión efectuada con cada uno de ellos.  

▪ Apoyar a asesores en la citación de clientes a actividades de asesoría especializada.  

o Apoyar el desarrollo de capacitaciones, talleres, seminarios y/o charlas del Centro, 

realizando las siguientes actividades:  

▪ Gestionar la programación y realizar convocatorias respectivas o Ingresar participantes 

según criterio de segmento  

▪ Entregar nóminas de asistencia 

▪ Proveer de material necesario para los participantes  

▪ Ingresar información de la actividad al Sistema Informático NeoSerra  

▪ Recopilar evaluaciones de necesidades de formación  

▪ Enviar calendario de capacitaciones periódicas a SERCOTEC para monitoreo y derivación 

de clientes  

▪ Coordinar la logística de acciones de atracción de clientes: seminarios, capacitaciones, 
sesiones, conversatorios, ruedas de negocios, entre otros. 
Realizadas dentro y fuera del Centro. 

o Aplicar encuestas de satisfacción de clientes y sistematizar resultados respectivos. O 

o Generar reportes de productividad e impacto económico, necesarios para el monitoreo de 

cada asesor y del Centro.  

o Realizar informes técnicos de gestión del Centro.  

o Resolver dudas generales del público a través del correo de contacto del Centro.  

o Implementar y mantener procesos de prestación de servicios conforme a requerimientos 

operacionales de SERCOTEC  

o Participar en las instancias de coordinación y capacitación que realice SERCOTEC y el 

Centro al que pertenece.  

 



d) Asistente Ejecutivo Administrativo:  Encargado de Ejecutar las labores administrativas y 

logísticas asociadas al centro y recibir al público que acude al Centro. 

FUNCIONES CRITICAS DEL CARGO: 

o Implementar y mantener los procesos de prestación de servicios conforme a los 

requerimientos operacionales de Sercotec. 

o Asegurar el cumplimiento de los estándares, contribuir a la acreditación y mantener vigente 

la condición.  

o Recibir cordialmente al cliente, escuchar e indagar respecto de sus necesidades y 

requerimientos.  

o Registrar los datos de contacto, tipificar la consulta y analizar de manera genérica el 

requerimiento.  

o Orientar al cliente, entregando la información solicitada, teniendo en cuenta las 

necesidades y requerimientos identificados.  

o Gestionar los clientes del Centro realizando las siguientes acciones: 

▪ Clasificar a los clientes.  

▪ Realizar derivación a los servicios del Centro.  

▪ Asignar los clientes según segmento, al asesor disponible.  

▪ Ingresar información del nuevo cliente al sistema de gestión respectivo.  

▪ Crear carpeta de cliente y archivar formularios originales.  

▪ Derivar a los instrumentos de apoyo público/privado existentes en el territorio.  

▪ Identificar a los clientes que requieren seguimiento: 

  Preparar nómina de clientes sujetos a seguimiento por asesor.  
 Entregar indicación de fecha de última sesión.  
 Asignar cliente a asesor.  

▪ Apoyar a los Asesores a contactar a los clientes del Centro y recolectar los formularios de 

impacto económico. 

o Generar los reportes de productividad e impacto económico necesarios para el monitoreo 

de cada asesor y del Centro.  

o Participar en las instancias de coordinación y capacitación que realice Sercotec. 

 

e) Asistente Administrativo contable:  Ejecutar las labores administrativas, contables y logísticas 

asociadas al centro 

FUNCIONES CRITICAS DEL CARGO: 

o Implementar y mantener procesos de prestación de servicios conforme a requerimientos 

operacionales de SERCOTEC 

o Asegurar el cumplimiento de estándares, contribuir a la acreditación del Centro y mantener 

vigente dicha condición.  

o Participar en las instancias de coordinación y capacitación que realice SERCOTEC y el Centro 

al que pertenece.  

o Trabajar jornada completa para el Centro con dedicación exclusiva  

o Realizar la gestión documental de la correspondencia del Centro (despacho, recepción y 

archivo).  



o Gestionar documentación asociada a contratos del equipo de trabajo y apoyos externos, 

generando los nexos respectivos con el Operador. 

o Administrar la agenda del Centro y coordinar la logística de salas e instalaciones respectivas.  

o Asegurar la disponibilidad de materiales y herramientas que permitan el correcto 

funcionamiento del Centro.  

o Efectuar compras menores y/o gestionar solicitudes de adquisición de bienes con el 

Operador del Centro. 

o Realizar control de inventario de bienes del Centro.  

o Recepcionar y enviar facturas de pago a proveedores al Operador del Centro.  

o Gestionar pagos de servicios básicos del Centro.  

o Realizar recordatorios de citas a clientes del Centro.  

o Realizar el control presupuestario y contable del centro  

o Apoyar otras labores administrativas contables y técnicas que determine el(la) 

coordinador(a), dentro del marco de sus funciones 


