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RESPUESTAS

¿Qué rol y responsabilidades asumes a diario en tu trabajo?



A_DIRECCIÓN

B_GESTIÓN

C_COORDINACIÓN

D_EJECUCIÓN

E_REVISIÓN

ROLES
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Experiencia en el liderazgo, definición estratégica y 

toma de decisiones en organizaciones y proyectos. 

Liderar y fomentar estrategias de implementación de CI 

en una organización, de acuerdo a las necesidades, 

beneficios, recursos e inversiones destinados al desarrollo 

de proyectos.

_Definición

_Experiencia

ROL DIRECCIÓN
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Liderar la implementación de la estrategia de CI, en 

relación a los RRHH, procesos y tecnologías. Gestionar la 

planificación, diseño, comunicación, programación y/o 

producción onsite y offsite con los distintos actores. Definir 

los procesos y partidas a industrializar. 

Experiencia en el liderazgo de equipo, gestión 

organizacional, administración, planificación y operación 

de proyectos onsite y/o offsite. Estandarización y 

optimización de procesos constructivos. Habilidades 

comunicacionales. 

ROL GESTIÓN

_Definición

_Experiencia
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Implementar el proceso de integración, comunicación y 

flujo de información entre las diferentes especialidades de 

un proyecto. Prever conflictos y consensuar soluciones 

con la cadena de suministro, considerando la 

secuencialidad y repetitividad de las soluciones 

industrializadas, ya sea en la etapa de diseño, 

modelación, producción onsite y offsite, logística y/o 

montaje. 

Experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos, 

según la etapa del ciclo de vida. Conocimiento 

técnico, normativo de los procesos constructivos. 

ROL 

COORDINACIÓN

_Definición

_Experiencia
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Desarrollar los procesos de CI onsite y offsite, según 

especialidad en las etapas de planificación, diseño, 

construcción, operación y deconstrucción, utilizando 

diferentes tecnologías y metodologías de 

prefabricación e industrialización. 

Conocimiento y competencias sobre los alcances 

técnicos y normativos, procesos y procedimientos de la

especialidad a ejecutar. 

ROL EJECUCIÓN

_Definición

_Experiencia
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Examinar y verificar el cumplimiento detallado de la 

calidad de la información, procesos, elementos y/o 

componentes industrializados, según especialidad y 

etapa del ciclo de vida del proyecto. 

Conocimiento y competencias técnicas en alguna de las 

siguientes responsabilidades, según la etapa del ciclo de 

vida de los proyectos: fiscalizar, desarrollar, validar, 

auditar, controlar, cotejar y/o ejecutar. 

ROL REVISIÓN

_Definición

_Experiencia
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