
 

 

EJECUTIVO (A) I CÓDIGO 01-E-RADA 
 
CORPROA, se encuentra en la búsqueda de Ingeniero/as Civiles Industriales, Comerciales 
y/o Informáticos, para trabajar en proyectos relacionados a mejoras/eficiencias de procesos 
y modelos operacionales de PYMEs. Siendo responsable en el apoyo para la implementación 
de una estrategia digital, analizando, y brindando propuestas que permitan acelerar el 
modelo de negocio de las PYMEs. Lo anterior es bajo el paraguas del proyecto “Red 
Asistencia Digital de Atacama (RADA)” 
 
Funciones Generales 
 

● Apoyar en la determinación de brechas tecnológicas digitales para las PYMES de la 
Región de Atacama. 

● Coordinar y ser parte de la provisión a las PYMEs de servicios de asistencias 
tecnológicas, formación y fortalecimiento de capacidades, y apoyo integral para la 
adopción de tecnologías digitales, que les permitan mejorar su nivel de 
productividad y/o ventas. 

● Administrar y supervisar una cartera de clientes, proporcionando orientación, 
asistencia técnica y seguimiento de las acciones del programa. 

● Colaborar con la jefatura en la formulación e implementación de un plan de 
funcionamiento de la RADA, que permita la vinculación y coordinación con las 
PYMEs y actores claves de Atacama.  

 
Funciones Específicas 
 
Atender las PYMEs para:  

● Analizar problemáticas del negocio. 
● Identificar oportunidades de mejora. 
● Diseñar, evaluar e implementar alternativas de optimización y cambios en procesos 

productivos. 
● Participar activamente en el proceso de transformación digital, movilizando la 

participación de las PYMEs y el uso de mejores prácticas. 
● Apoyar la transformación de los procesos de las PYMES para lograr incrementos en 

la productividad, incorporando tecnologías digitales y metodologías de gestión ágil. 
 
 
 

 
  



 

REQUISITOS FORMALES DEL CARGO: 

● Ingeniero (a) Industrial/Comercial/Informática: Experiencia en el trabajo y 
vinculación con Pymes, idealmente en la aplicación de modelos e-commerce, 
transformación digital y procesos de mejoras, entre otros.  

● Experiencia mínima 1 año. 

 CONOCIMIENTO TÉCNICO Y HABILIDADES REQUERIDAS: 

● Proactivo (a). 

● Responsable. 

● Orientación al cliente 

● Orientación al trabajo por objetivos, gestión y logros 

● Capacidad de trabajo en equipo. 

  

POSTULACIÓN: 

Para postular se debe enviar Curriculum Vitae actualizado al 

correo corproa@corproa.cl indicando el cargo y/o código al cual postula. 
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