PERFIL JEFE DE DISENO
1. INFORMACIÓN GENERAL
Edad

Género

De

A

25

35

F

M

Viajes de trabajo

Indiferente

Si

No

Ocasionalmente

x

Frecuentemente

2. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Información adquirida por medio de formación escolar, cursos y la experiencia requerida para
desempeñar su puesto.
Escolaridad

Área

Deseable

Indispensable

Diversificado
Pasante
universitario
Profesional

Arquitectura

x

Maestría

Conocimientos técnicos especializados: conocimientos técnicos especializados que debe
tener el ocupante del cargo donde el nivel de profundidad se define como:
1. Básico

2. Intermedio

3. Alto

Conocimiento o Herramienta

Nivel de
profundidad

Revit

2

Autocad

3

Sketch up y/o programas similares para el manejo de volumetria/3D

3

Photoshop y/o programas similares para el manejo de fotografias

2

Microsoft Office, (Excel, word, power point)

2

Microsoft Project

1

Experiencia:
No requiere
experiencia

Experiencia

Mínimo

Años de experiencia en el cargo:

Areas de experiencia relacionadas:

Máximo

3 años
Diseño y Desarrollo/digitalizacion de planos,
supervision de proyectos.

3. IDIOMAS
IDIOMA

Inglés

NIVEL
REQUERIDO

DEFINICIÓN

IDIOMA

Nivel 1: Conocimiento básico
Nivel 2: Conocimiento medio
Nivel 3: Dominio alto
Nivel 4: Pleno dominio

X

NIVEL
REQUERIDO

Otro:

DEFINICIÓN

Nivel 1: Conocimiento básico
Nivel 2: Conocimiento medio
Nivel 3: Dominio alto
Nivel 4: Pleno dominio

4. COMPETENCIAS
Tipo de Competencia

Competencias
Organizacionales y
especificas

Nivel de
Desarrollo
1
2
3
4
5

	
  

Competencia

Nivel de
desarrollo

Trabajo en equipo

4

Compromiso con la calidad

4

Comunicación

3

Innovación

4

Creatividad

5

Planificación y organización

4

Administración del tiempo

4

Descripción
Muy poca o ninguna evidencia de que la competencia existe.
Requiere un alto nivel de supervisión y apoyo para crear
profundidad y amplitud de los conocimientos de esta competencia,
no puede llevar a cabo esta competencia por sí solo.
Hace contribuciones pero todavía hay comportamientos en los que
necesita ayuda pero no la supervisión estrecha del día a día.
Parece trabajar de forma independiente , es capaz de aplicar la
competencia en todas las situaciones, puede ser entrenador de
otros en este ámbito, hace una contribución valiosa para el equipo.
Actúa como un modelo, es visto como un experto en esta
competencia, puede utilizarse como un mentor para los demás.

Arquitecto Jefe de Diseño
Empresa de grupo multinacional requiere los servicios de un Arquitecto (a) para
desempeñarse como Jefe de Diseño.
Fuerte experiencia (3 años mínimo) en diseño arquitectónico de proyectos residenciales y
supervisión de personal, dominio de programas de diseño.
Rango salarial Lps. 25,000 a Lps. 28,000
Interesados enviar CV al siguiente correo: asolis@searchjobsca.com

