
 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Encargado de 

captación, seguimiento y difusión 

Fecha inicio: marzo 2023  

Duración de cargo: 3 meses* 
(*Contrato fijo 3 meses. Continuidad sujeta a 

evaluación) 

Modalidad de trabajo: híbrido Horario: lunes a jueves 09:00 a 18:00 y 

viernes 09:00 a 16:00 horas. 

Dependencia jerárquica: Macarena Rosenkranz (Directora de Innovación) y Macarena 

Núñez (Gerente Red Fortalece Pyme Valparaíso)  

  

2.  OBJETIVO DEL CARGO 

• Potenciar y difundir la marca “Red Fortalece Pyme Valparaíso”. 

• Desarrollar y ejecutar un plan de medios que logre captar la atención de pymes 
regionales y stakeholders de la Red. 

• Generar y difundir contenido web sobre actividades y servicios claves de la Red. 

• Captar nuevas empresas para que sean asistidas por ingenieros y proveedores de la 
Red (aplicación de Diagnostico Digital). 

• Hacer seguimiento del desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la Red. 

  

3.    PRINCIPALES LABORES 

1 Gestión de BBDDs de pymes de la región de Valparaíso para la captación e 
incorporación a formar parte de la Red. 

2 Realización de diagnósticos para evaluar el nivel de madurez de las pequeñas y 
medianas empresas de la región. 

3 Seguimiento de avance y resultados de pymes atendidas, según los servicios que 
brinda la Red. 

4 Difusión de contenido de actividades relevantes de la Red, con el objetivo de captar 
nuevos beneficiarios (web y Redes Sociales). 

5 Apoyo en la organización, difusión, gestión y producción de Talleres de Formación y 
Fortalecimiento, además de actividades y eventos. 

6 Diseño y Ejecución de un Plan de Marketing y Medios, para captar un mayor número 
de pymes beneficiarias. 

7 Proponer y elaborar contenidos y productos comunicacionales tomando en cuenta la 
estrategia comunicacional y de marketing. 



 

8 Creación de una base de datos de periodistas asociadas(os) al ecosistema de 
innovación y emprendimiento nacional y regional. 

 

 

4.  RELACIONES DIRECTAS CON 

Público interno 

• Dirección y Gerencia Red Fortalece Pyme Valparaíso. 

• Dirección de Innovación PUCV. 

• Consejo Público Privado de la Red Fortalece Pyme Valparaíso. 

 

Público externo 

• Pymes región de Valparaíso. 

• Comunidad emprendedora PUCV. 

• Asociaciones gremiales de pymes de la zona. 

  

 

5.     PRINCIPALES CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

Carreras afines: 

● Ingeniería Comercial 

● Administración de empresas 

● Relaciones Públicas 

● Periodismo 

Conocimientos de: 

● Ecosistema de Innovación y Emprendimiento Regional. 

● Google Workspace, especialmente Sheets. 

● Elaboración de contenidos para medios tradicionales y digitales. 

● Gestión de redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn). 

● Utilización de herramientas de mailing (Hubspot) y publicadores web 

(Wordpress). 

Experiencia deseable: 

● Gestión y producción de eventos y actividades. 

● Creación y ejecución de estrategias de marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.     HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

● Capacidad de organización y planificación 

● Comunicación interpersonal bien desarrollada  

● Redacción de artículos y notas  

● Capacidad de trabajo en equipo 

● Orientación a cumplir objetivos 

● Creativo/a 

● ¡Idealmente entusiasta del ecosistema de innovación y emprendimiento!  

 

 

7.      PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS 

Las personas interesadas deberán enviar currículum vitae actualizado al correo 
electrónico contacto@fpymevalparaiso.cl, indicando en asunto “Profesional de 
Captación y Seguimiento de empresas” 
Fecha límite: viernes 17 de marzo, 2023 

 

  

 


