
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

 
PLANIFICACION Y PROYECTOS  

• Liderar y consolidar el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Grupo EFE.  
• Seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Grupo EFE. 
• Liderar la elaboración de las metas e iniciativas asociadas al Plan Estratégico. 
• Liderar el proceso de elaboración y priorización de la cartera de Inversiones del 

Grupo EFE.  
• Mantener actualizada la cartera de proyectos, de manera que su ejecución se 

encuentre siempre dentro del marco aprobado. 
• Definir la gobernanza y estándares de la gestión de inversiones y proyectos de la 

compañía, a través de una PMO Corporativa. 
• Elaborar y actualizar en forma periódica el modelo financiero de largo plazo de EFE. 
• Desarrollar estudios de pre factibilidad y liderar planes maestros para la 

implementación de nuevos proyectos de expansión.  
• Desarrollar estudios de demanda y análisis operacionales de transporte para 

proyectos ferroviarios y complementarios al modo. 
• Gestionar la relación y gestionar inversiones  ante el Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, gestionar su recomendación favorable. 
• Formular y dar seguimiento a la ejecución del Plan Trienal. 
• Evaluación ex post de proyectos. 
• Representar a EFE ante organismos externos del ámbito de planificación y 

proyectos. 
 

CONTROL DE GESTIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 

• Liderar la elaboración del presupuesto anual de la Matriz y la Consolidación del 
Presupuesto del Grupo EFE.  

• Elaborar y hacer seguimientos de los KPI´s que respaldan el plan anual de metas de 



la Matriz y Filiales, y los del Convenio SEP-EFE.  
• Generar, controlar y consolidar el CDI (Objetivos y KPI´s de Matriz y Filiales). 
• Elaborar informes de gestión, ejecución operacional y la cartera de proyectos de 

inversión, Matriz y consolidado a nivel de Grupo. 
• Hacer el seguimiento a las metas de desempeño definidas para la Matriz y Filiales y 

aquellas del Convenio SEP-EFE.  
• Ejecutar el control del presupuesto operacional. 
• Definir y controlar el modelo de control de gestión de las filiales 
• Definir y controlar el modelo de gestión de riesgos a nivel de Grupo, y gestiona los 

comités de riesgo de la organización. 
 


