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PERFIL - REQUERIMIENTOS MINIMOS  

PROJECT ENGINEER 
 
 

1. EDUCACION. 
 

Universitaria  Ingeniero de Minas. Ingeniero Geólogo. 
Ingeniero Hidrogeólogo. 

 
 

2. EXPERIENCIA. 
 

 
 

AÑOS  

Tiempo  0 – 2 años  2 – 5 años   5 o más  x 

 
Áreas: Hidrogeología 

Background*:  
 
-Debe tener muy buena comunicación interna y externa (verbal y escrita). 
-Interés en el desarrollo de proyectos en el área de hidrogeología aplicada. 
-Vocación de servicio y alto nivel de compromiso. 
-Demostrar manejo de equipos profesionales y gestiones con clientes. 
 

 
 

3. FORMACION.  
 

Conocimientos SI NO Observaciones 

Idiomas x  Inglés Intermedio 

Informática x  Conocimientos intermedios en Microsoft Office  

MS Project  x  Microsoft Project o similar 

Cursos Técnicos x  Conocimientos intermedios en Autocad y ArcGIS. 

Cursos de Q.H.S.E.    

Otros   -Debe ser una persona calificada en trabajos de 
hidrogeología aplicada a la minería, obra civil, sector 
energético y medio ambiente. 
-Conocimientos básicos a intermedios en geotecnia 
aplicada en minería y obra civil. 
-Cursos, seminarios, etc. en hidrogeología aplicada. 
-Conocimientos intermedios/avanzados en Gerencia de 
Proyectos.  
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4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Tareas técnicas: 

1.1 Revisión de los entregables producidos por los Ingenieros de Staff y áreas de soporte y proporciona 
retroalimentación para la mejora continua de los procesos y flujo de trabajo. 

1.2 Desarrolla análisis e interpretación de los datos, información, modelos computacionales y otras 
herramientas de análisis con limitado soporte del personal Senior. 

1.3 Desarrolla reportes o memorandos técnicos completos para que sean revisados por el personal Senior. 

1.4 Implicación en un objetivo de capacitación continuada. 

2. Tareas en gestión de proyectos: 

2.1 Compromiso y liderazgo con el cumplimiento de los sistemas de gestión de propuestas/proyectos.  

2.2 Elaboración y coordinación completa de propuestas dentro de su área de experticia, con limitada supervisión 
del personal Senior. 

2.3 Coordina y supervisa el trabajo de los Ingenieros Staff, áreas de soporte y subcontratistas o consultores. 

2.4 Conoce y se compromete activamente con el logro de los objetivos del Proyecto (técnicos, financieros, 
cronogramas, QHSE, etc.) 

2.5 Capaz de liderar tareas técnicas de proyectos en el área de su especialidad, incluyendo la gestión de 
presupuestos y cronogramas. 

2.6 Capacidad gestionar/coordinar proyectos completos en el área su especialidad. 

3. Sistema de gestión QHSE: 

3.1 Compromiso y liderazgo en el cumplimiento de los sistemas de gestión QHSE de la empresa. 
(campo/gabinete) 

4. Liderazgo y trabajo en equipo: 

4.1 Formación de personal con menos experiencia. 

4.2 Contribuye activamente a la formación de equipos de trabajo y empieza a tomar liderazgo de los mismos. 

5. Desarrollo de negocios  

5.1 Desarrolla redes de contactos con Clientes y empieza gestionar estas relaciones para buscar oportunidades 
de negocio. 

5.2 Desarrolla una visión amplia de los problemas del cliente y los enfoques pertinentes para resolverlos más 
allá de su área de competencias. Desarrolla una conciencia de las posibles oportunidades de negocios 
adicionales. 

6. Toma de decisiones:  

6.1 Investiga soluciones a una problemática compleja, y es capaz de venir con una recomendación, e incluso 
toma decisiones de problemas convencionales e informa periódicamente a su supervisor sobre las decisiones 
tomadas. 

7. Otros: 

7.1 Capacidad de evolucionar y adaptarse de manera ágil a un entorno más exigente y dinámico. 

7.2 Búsqueda continua de oportunidades de mejora en su trabajo y en los procesos y flujos de trabajo de los 
Proyectos. 

7.3 Desarrollar cualquier otra función que le sea asignada por su Jefe inmediato. 

 


