
PERFIL DE CARGO

Coordinador(a) de iniciativas circulares

1. Información de contexto Programa Territorio Circular

En la actualidad, gran parte de los procesos productivos se basan en el principio de extraer,
producir y desechar. Es decir, utilizando modelos lineales donde los bienes, son fabricados
a partir de la utilización de materias primas que son transformadas, consumidas y enviadas
a eliminación en diversos sitios de disposición final sin considerar la huella ambiental del
proceso y sus consecuencias. Dado el aumento de la población, las necesidades
asociadas (energía, alimentos, tecnología, abrigo, vivienda, carreteras, transporte, entre
otros) y, la cada vez más relevante conciencia de lo limitado del capital natural y el impacto
generado por los sistemas productivos, vemos la importancia de cambiar la forma
tradicional de enfrentar estos desafíos hacia modelos económicos circulares. Estos
modelos, buscan reducir al máximo la cantidad de desperdicios haciendo un uso más
eficiente de los materiales o productos manteniéndolos en el ciclo productivo la mayor
cantidad de tiempo posible.

Dado lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente lideró la elaboración de una Hoja de Ruta
de Economía Circular de Chile, cuya visión es que al 2040, la economía circular
regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo que ponga
el bienestar de las personas al centro.

Territorio Circular es un Programa impulsado por la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) e implementado por
SOFOFA Hub, que busca, a través de un trabajo colaborativo y de articulación
público-privado en distintos sectores productivos, generar condiciones habilitantes que
contribuyan a una eficaz implementación de la Hoja de Ruta de Economía Circular de Chile
para acelerar la transición de los territorios a partir de oportunidades de vinculación entre la
industria y el ecosistema de innovación y emprendimiento.

El propósito del Programa es mejorar la competitividad y sostenibilidad de los territorios por
medio de la articulación de ecosistemas de innovación para la Economía Circular. Para más
información, visitar https://territoriocircular.sofofahub.cl/

https://territoriocircular.sofofahub.cl/


1. Requerimientos del cargo

Misión del cargo
Buscamos un(a) Coordinador(a) de iniciativas circulares para apoyar la articulación de
actores tanto del sector público y sector privado nacional y la ejecución de acciones del
Programa Territorio Circular en la habilitación de condiciones que aceleren la
implementación de la Hoja de Ruta de Economía Circular en Chile.

Funciones del cargo

La persona seleccionada deberá reportar al Gerente del Programa Territorio Circular, y
tendrá entre sus tareas más relevantes:

● Identificar oportunidades de circularidad en empresas productivas y planificar
acciones que impulsen su materialización y escalabilidad.

● Facilitar talleres con empresas, emprendedores, universidades y otras
organizaciones relevantes para la economía circular.

● Contribuir en la generación de metodologías para articular a distintos actores
públicos y privados en torno a acciones comunes de Economía Circular que facilite
un espacio de colaboración y compromiso hacia las acciones de la Hoja de Ruta.

● Elaboración de Términos de Referencia de consultorías que se requieran para
implementar acciones de la Hoja de Ruta de Economía Circular apoyando en la
identificación y selección de expertos nacionales, regionales e internacionales y de
los proveedores de servicios/equipos pertinentes; la estimación de costos,
programación del tiempo, contratación y seguimiento y presentación de informes
de  avance.

● Buscar fuentes de financiamiento y coordinar acciones para su apalancamiento.
● Coordinar actividades de difusión del Programa y sus resultados ante distintos

grupos de interés.

Responsabilidades

Dentro de las responsabilidades de la persona seleccionada se encuentra:

● Realizar informes mensuales que reporten actividades realizadas y resultados
obtenidos.

● Subir información pertinente al Sistema de Seguimiento CORFO.
● Participar en las videoconferencias y en las reuniones del Programa según sea

requerido.



● Levantamiento de información requerida ante los distintos Comités conformados
para la gobernanza del Programa (minutas, actas de seguimiento de reuniones,
visitas a terreno, gestión local).

● Preparación de planes de trabajo e informes de gestión del programa.
● Articulación de discusiones y alianzas con autoridades locales y nacionales para el

cumplimiento del plan y los objetivos del programa.

Requerimientos del cargo
● Formación: Ingeniería Comercial, Civil, Mecánica, o Eléctrica; Ingenierías

relacionadas a las Ciencias Naturales; Diseño Industrial; Geografía; Arquitectura; u
otras carreras con un sólido enfoque en la mejora de procesos, con foco en
sectores productivos y conocimiento de temáticas ambientales.

● Manejo español hablado y escrito.
● Experiencia requerida:

○ Experiencia en los últimos 3 años en postulación y ejecución de proyectos
públicos relacionados a sustentabilidad, economía circular, desarrollo
productivo o  innovación.

○ Capacidad de coordinación y gestión de proyectos en o para empresas
productivas. Al menos 5 años de experiencia en gestión de proyectos en
empresas productivas o consultorías para empresas, relacionados a
Economía Circular (energías renovables, procesos industriales, sistemas de
recuperación, ecodiseño, entre otros).

○ Experiencia en aplicación de metodologías aplicadas en procesos de
innovación, facilitación de talleres y design thinking.

Modalidad de trabajo
● Jornada completa
● Modalidad: presencial en la ciudad de Santiago (Las Condes)
● Disponibilidad inmediata

Link postulación

Si quieres postular, contestanos una breves preguntas y envíanos tu CV a través del
siguiente link: https://forms.gle/bAvJozrnexE1rBD27

https://forms.gle/bAvJozrnexE1rBD27

