
 

Detalles de la Posición 
Cargo: Facilities Manager. 
Reporta a: Business Manager.  
Jornada Laboral: Full-time. 
Educación:  Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero. Deseable MBA.  
Idiomas: Inglés Avanzado (Oral y Escrito) Excluyente 
 
Debe ser un profesional con –al menos– 10 años de experiencia, debidamente comprobada en 
la gestión y conducción de equipos de trabajo. Adicionalmente, para este caso, debe ser un 
profesional que conozca ampliamente el objeto de la institución, es decir, modelos o procesos 
de enseñanza–aprendizaje, por tanto, con pleno conocimiento de los servicios que ha de 
proveer el Campus del Colegio.  
 
Recomendable es la experiencia en tareas de dirección, administración, investigación y 
planificación. 
 
Principales Funciones y Responsabilidades: 

● Ejercer la dirección técnica y administrativa del Departamento.  

● Ejercer las funciones de asesor técnico permanente de la Gerencia y del Directorio 

de la Fundación en todas aquellas materias relativas a planificación y desarrollo del 

Colegio, en cuanto a las edificaciones, instalaciones, servicios, equipos y terrenos.  

● Reportar periódicamente a la Gerencia de la Fundación sobre el estado de situación 

del Departamento a su Cargo.  

● Planificar globalmente las actividades del Departamento a su cargo y, preparar y 

controlar el cronograma de actividades propuesto.  

● Dirigir los estudios y preparación de los planes, proyectos, programas y protocolos 

de mantención, adecuación, información, coordinación, proyectación y control 

relativas a las edificaciones, instalaciones, servicios, equipos y terrenos.  

● Elaborar el proyecto de presupuesto del Departamento y velar por el cumplimiento 

presupuestario.  

● Preparar todos los llamados a licitación de la Fundación relativos a nuevos 

proyectos, mantención, adquisición relativos a las edificaciones, instalaciones, 

servicios, equipos y terrenos.  

 



 

● Mantener debidamente acreditada y actualizada toda la documentación legal 

requerida para la operación de las edificaciones, instalaciones, servicios, equipos y 

terrenos.  

● Vincular a la Fundación con los organismos e instituciones del Estado que tienen 

como función la supervigilancia y control de las edificaciones, instalaciones, 

servicios, equipos y terrenos destinado a la educación.  

● Planificar el uso eficiente de los recursos y mejorar continuamente en operación, 

ocupación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones, servicios y equipos 

 
 
Habilidades y Destrezas: 
Se trata de una persona que facilite los procesos y el logro de resultados, con adecuada 
capacidad de gestionar y controlar la evolución de las actividades y tareas asociadas a las 
edificaciones, instalaciones y servicios que se requieran desde su proceso de proyectación y 
puesta en marcha (elaboración, ejecución y culminación), hasta el  mantenimiento del mismo a 
lo largo de su vida útil.  
 
Candidatos Interesados deben enviar Carta de Interés y CV a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  humanresources.communications@nido.cl  
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