Llamado a concurso para la selección de Asesor(a) Mentor Generalista Centro de Negocios
Maipú.
 Entidad: Centro de Negocios Sercotec de Maipú, operado por la Corporación
Construyendo Mis Sueños
 Cargo: Asesor(a) Mentor Generalista
 Lugar de desempeño: Centro de Negocios Sercotec de Maipú
 Remuneración: $ 1.522.327 sueldo base, más asignación de locomoción y colación.
Objetivo del cargo
Entregar valor agregado a MIPES y emprendedores, a través de un proceso de asesoría integral y
acompañamiento, facilitando el desarrollo de habilidades y uso de herramientas que permitan
mejorar sus resultados e impacto económico a corto y mediano plazo.
Funciones críticas del cargo:
 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.
 Aplicar herramientas diagnósticas, revisar formularios e identificar necesidades latentes de
sus clientes.
 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.
 Atender la demanda espontánea del territorio, y explorar la captación de los clientes con
potencial de crecimiento.
 Contactar clientes para agendamiento o re-agendamiento de asesorías, según
corresponda.
 Resolver dudas y consultas de sus clientes, vía telefónica y correo.
 Desarrollar capacitaciones en el marco de asesorías prestadas como Centro- por
solicitudes de los usuarios(as) o por solicitudes de actores aportantes.
 Identificar resultados de impacto económico generado por los clientes (como resultado de
la asistencia recibida del CDN) y mantener registro y respaldo en carpetas respectivas.
 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.

 Coordinar y supervisar el trabajo de los asesores externos especialistas o estudiantes en
prácticas, según corresponda.
 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.
 Facilitar la articulación de sus clientes con entidades de la zona, instrumentos de
financiamiento y otros clientes del Centro, según sea la necesidad.
Requisitos formales del cargo:
 Trabajar jornada completa para el Operador adjudicado.
 Poseer título otorgado por una entidad de educación superior con carrera de al menos 8
semestres en el área de administración y/o gestión empresarial, ingenierías u otras afines.
 Poseer experiencia laboral de a lo menos 5 años, vinculada con la gestión empresarial y/o de
negocios, ya sea como empresario/a o asesor y fomento productivo.
Antecedentes generales para postular
 Fecha inicio de postulación: 17 de Febrero del 2022
 Fecha de cierre de postulación: 27 de Febrero hasta las 20:00 horas.
 Cómo y dónde postular: enviando los siguientes antecedentes

al

correo

capitalhumano@construyendomissuenos.cl
o Copia de certificado que acredite estudios requeridos.
o Copia de certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según
corresponda.
o CV formato libre (propio).

