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Somos una start-up enfocada en: 

● Ayudar a que los equipos de trabajo estén más motivados, mejor organizados y 
sean más productivos.

● Desarrollar productos Hr- Tech.
● Desarrollar productos Hr- Tech exponenciales y automatizables para impactar al 

mayor número posible de personas, equipos de trabajo y empresas.

En Lite nos importa aportar verdaderamente a las empresas para que puedan tener 
procesos claros y estructurados, que todos sepan a dónde quieren ir como equipo, qué 
necesitan para llegar ahí y compartirles las metodologías necesarias para lograrlo.

Estamos creciendo y necesitamos que el equipo crezca con nosotros. Por eso buscamos a 
un(a) consultor(a) de proyectos que nos ayude a lograrlo.

Como consultor(a) de proyectos serás responsable de liderar proyectos con clientes 
actuales para nuestro producto Journey. Este producto consta de 8 pasos que nos 
ayudarán a lograr la mejora en los equipos de trabajo. Básicamente tendrás que 
acompañar a la empresa en su proceso de mejora y cambios en cuanto a su equipo y 
sus procesos.

En esta función ayudarás al desarrollo estratégico y la mejora continua de un conjunto 
de procesos con el objetivo final de lograr apoyar con nuestro brazo tecnológico a 
aquellas empresas y crear herramientas tecnológicas hechas a la medida para lograr 
un mejor desempeño tanto de las personas, como de los procesos, como de los 
recursos que tienen.

Acerca del puesto

Tus responsabilidades

● Liderar
○ A los equipos de trabajo de los proyectos de los que seas responsable.

● Coordinar
○ A los stakeholders del proyecto tanto internamente como 

externamente.

● Controlar
○ Los recursos que tengamos asignados tanto de tiempos como de 

costos y entregables.

● Gestionar
○ Desde los alcances, cronogramas, capital, calidad, equipos de trabajo.
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● Aplicar
○ Estándares para dirigir proyectos y soluciones para nuestros 

clientes.

Requerimientos mínimos

● Título universitario o experiencia práctica comparable.
● +3 años de experiencia gestionando proyectos
● Dominio del inglés.
● Conocimiento de mapeo de procesos.
● Lean Management
● Metodologías Agile 

Requerimientos preferentes

● Conocimiento de metodologías SIPOC, OKRs, KPIs, Flowcharts, Zoho, 
Trello, Monday y Lucidchart.

Contáctanos

Si piensas que cumples con los requerimientos del puesto para superar expectativas y te 
interesa ser parte de un equipo multidisciplinario; si te gustan los ambientes de 
colaboración, tienes una actitud positiva, sabes tomar iniciativa y darle seguimiento a tus 
proyectos; si además eres puntual y comprometido y tienes empatía con clientes y 
equipos de trabajo, queremos trabajar contigo.
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