
JEFE/A DE PROYECTO
Para la implementación de los programas Trabün

SOBRE TRABÜN 

En la Fundación Trabün queremos que la  
educación en valores sea una prioridad a nivel  
nacional, buscando formar no solo mejores  
estudiantes, sino también mejores hijos, amigos 
y ciudadanos; en definitiva: mejores personas. 
Por eso, apoyamos a las familias y 
establecimientos educacionales en la formación 
de estudiantes integrales, a través de la 
educación en habilidades socioemocionales, la 
creación de vínculos  personales y el 
aprendizaje basado en el juego.  

Actualmente llevamos a cabo nuestros  
programas de Orientación, Religión, Tutorías y/
o Voluntariado en 84 colegios de 5 regiones 
del país, además de implementar un Diplomado 
de Aprendizaje Socioemocional para 
profesores. Somos más de 30 profesionales y 
150 voluntarios, impactando en más de 400 
profesores y 48.000 estudiantes. Trabajamos 
junto a colegios con altos índices de 
vulnerabilidad escolar, tanto de dependencia 
municipal como particulares subvencionados

SOBRE EL CARGO
CARGO:
ÁREA:
REPORTA:

Jefe de Proyecto 
Desarrollo 
Subdirector de Proyectos 

HORAS: 
INICIO:  
LUGAR:

Jornada completa 
Agosto 2022 
Oficina (Las Condes), casa 
(remoto)  y terreno (colegios) 

OBJETIVO DEL CARGO 

El cargo lo creamos con el propósito de apoyar 
en la ejecución de un proyecto educativo de 
alcance nacional. Este desafío implica liderar la 
gestión del proyecto, la implementación efectiva 
de los programas en los establecimientos 
educacionales que les sean asignados, la 
coordinación de los distintos actores 
involucrados en el mismo, la estructuración de 
un crecimiento rápido y sostenible, así como la 
relación institucional con los directores de los 
colegios que implementen los programas. 
Nuestro sueño es alcanzar la escalabilidad 
nacional de programas valóricos altamente 
efectivos en colegios de alta vulnerabilidad. 

Paralelamente, buscamos que el cargo apoye en 
el área de Desarrollo de la Fundación Trabün, 
con labores relacionadas a alguna de las sub-
áreas de Comunicaciones, Comercial o 
Sostenibilidad, según preferencia. Esperamos 
también que la persona a contratar apoye con la 
planificación estratégica del crecimiento e 
implementación de los programas. 
Adicionalmente, deberá apoyar en la  evaluación 
de impacto de los programas formativos 
mencionados.

Trabajar en la Fundación Trabün te entregará la 
oportunidad de ser parte de la implementación 
de programas educativos con impacto social, en 
un equipo de alto rendimiento y acelerada 
expansión. Serás parte de un equipo apasionado 
por la educación, que sueña con que todos los 
niños y adolescentes puedan alcanzar su 
máximo potencial de manera integral. En 
particular, en este cargo tendrás una 
experiencia transversal de la 
fundación, relacionándote con el área de 
Educación, Administración y  Comunidad, 
para generar redes efectivas que permitan 
implementar el proyecto de manera óptima.  

En Trabün esperamos que cada uno de los 
miembros de nuestro equipo sean ejemplos de 
los valores que buscamos desarrollar en 
nuestros estudiantes, lo cual también se debe 
reflejar en un clima laboral óptimo de cercanía y 
compañerismo entre todos sus integrantes. 
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RESPONSABILIDADES CLAVE 

1. Liderar la instalación de los programas en
colegios de alta vulnerabilidad,
coordinando el trabajo de los distintos
actores.

2. Gestionar la relación institucional con los
equipos directivos de los mismo colegios.

3. Apoyar en el diseño de un plan de
crecimiento sostenible del programa, con
el objetivo de tener alcance nacional en 3
años.

4. Gestionar la logística de las
capacitaciones y otros aspectos
involucrados en el proyecto.

5. Optimizar la implementación y
seguimiento de los programas,
fomentando la digitalización.

6. Apoyar al área comercial de la fundación
en  la venta de los programas a colegios y
en la búsqueda de un modelo sostenible.

7. Apoyo en la evaluación de procesos e
impacto del proyecto.

8. Responsabilidades adicionales según sub-
área elegida.

REQUISITOS 

1. Título profesional de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Comercial, Administración de 
Empresas, o carrera afín.

2. Experiencia de gestión y liderazgo en 
proyectos: sociales, emprendimiento, 
universitarios, pastorales, servicios, entre 
otros.

3. Conocimiento, experiencia y/o alto 
interés en el rubro educacional.

4. 0-3 años de experiencia profesional.

QUÉ BUSCAMOS 

• Capacidad de liderar un proyecto,
asumiendo responsabilidades claves y
teniendo la capacidad de delegación a
distintos profesionales, tanto del equipo
como de los colegios.

• Organización, orientación a los detalles,
con capacidad para administrar múltiples
proyectos, priorizar y entregar trabajos a
tiempo.

• Capacidad de trabajar con visión tanto a
corto como largo plazo.

• Buen desplante y capacidad de generar
relaciones profesionales tanto con
directivos  y profesores de colegios, como
con donantes  y stakeholders.

• Proactividad e innovación en
oportunidades de mejora en los distintos
proyectos de la fundación.

• Capacidad de gestionar y organizar el
trabajo en los establecimientos de manera
efectiva.

• Capacidad para vincularse y trabajar de
manera transversal en un equipo de alto
rendimiento, mutua contención y
compañerismo.

• Compromiso ético y social por el
desarrollo integral de niños y adolescentes
de alta vulnerabilidad del país.

• Flexibilidad para trabajo en otras áreas del
Equipo de Desarrollo, tales como el área
Comercial, Comunicaciones y de
Sostenibilidad.

POSTULACIÓN 

Si este trabajo realmente te motiva y cumples  
con los requisitos: ¡El equipo de Trabün te 
espera con los brazos abiertos! 
Puedes postular en el siguiente link hasta el 3 
de julio a las  23:59 hrs. 

Link postulación:  
https://www.fundaciontrabun.cl/postula-
jefeproyecto
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https://www.fundaciontrabun.cl/coordinador-ase



