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REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-08-006 

CARGO  Analista de Gestión de Negocios-DTP 

N° de Vacantes  

 

01 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 1.600.000.- 

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

 

Departamento de Tecnologías y Procesos 

Jefatura a la que reporta 

 

Director DTP, jefe de Área de Soluciones 

Personal a cargo No tiene 

Equipo de Trabajo Equipo compuesto por profesionales, técnicos y secretaría del 

área. 

Clientes Internos Programas y Departamentos de CONICYT. 

Clientes Externos Ciudadanos atendidos por CONICYT. 

Objetivo del Cargo  Responsable de la Gestión y Administración de la demanda de 

soluciones TI, por parte de los clientes internos de la institución 

y responsable por el desarrollo de soluciones óptimas para los 

ciudadanos atendidos por CONICYT. 

Funciones del Cargo  Gestión de la demanda de las soluciones de TI requeridas por 

los clientes internos institucionales. 

 Encargado de diseñar las soluciones de TI en base a las 

necesidades de los clientes internos y externos de CONICYT. 

 Responsable de ejecutar el levantamiento de requerimientos 

y llevar la documentación al respecto. 

 Encargado de crear relaciones efectivas entre cliente- TI. 

 Comprender las necesidades del negocio, casos y 

oportunidades de mejora y de innovación. 

 Entregar asesoría y capacitación de TI a los clientes 

externos. 

 Entregar consultoría a los procesos de negocio de la 

institución. 

 Encargado de revisar los niveles de servicio entregados por el 

Departamento de Tecnologías. 

 Negociar y definir el alcance de los proyectos y evaluar las 

necesidades del cliente interno y externo para lograr el 

objetivo de los requerimientos de este. 

 Realizar el seguimiento del proyecto según  los estándares 

del departamento, y velar por el éxito y entrega oportuna del 
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proyecto TIC. 

 Coordinar con la unidad de Desarrollo de Productos y unidad 

de plataformas, las implementaciones en producción. 

 Evaluar y realizar informe de cierre de proyectos. 

 Administrar cartera de productos TIC, y gestionar servicios 

de Post entrega con clientes. 

REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 

DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres 

de duración entregado por un establecimiento educacional 

reconocido por el Estado, preferentemente título de ingeniero 

Civil, Informático, Industrial, electrónico o afines. 

 Experiencia laboral de al menos 2 años en el sector público 

y/o privado en gestión de proyectos de tecnología de la 

información. 

 Dominio del idioma inglés hablado a nivel Intermedio 

 Experiencia comprobable liderando proyectos de Tecnologías 

de la información. 

 Experiencia en gestión y administración de carteras de 

proyectos, definición de requerimientos e identificación de 

necesidades de clientes y diseño de soluciones tecnológicas. 

 

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Deseable conocimiento de metodología ágil de construcción 

de software (curso o certificación de modelo agil). 

 Deseable experiencia laboral en Sharepoint, Project, Visio. 

 Conocimiento nivel medio de Microsoft Office (Excel, Word, 

PowerPoint). 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

TRANSVERSALES 

 Orientación a la Eficiencia 

 Orientación al cliente 

 Comunicación Efectiva 

 Trabajo en Equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

ESPECIFICAS 

 Calidad de Trabajo 

 Habilidad Analítica 

 Aprendizaje continuo 

 Capacidad de planificación y organización 

 Innovación  

 Metodología para la calidad 

 Credibilidad técnica 

 
     
(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente proceso 

se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 


