
                                                

 

CONCURSO PARA CARGO DE GERENTE PROGRAMA ESTRATEGICO 

DISEÑO “FRUTICULTURA SUSTENTABLE” REGION DE VALPARAISO. 

 

La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G., en su calidad de 

Entidad Gestora del Programa Estratégico Diseño “Fruticultura 
Sustentable” para la Región de Valparaíso, el cual es financiado por Corfo. 

El Programa se encuentra en la Etapa de Diseño hasta el mes de Diciembre 

de 2015, para posteriormente iniciar su Etapa de Ejecución durante los 

próximos 3 años. 

Se invita a todos los profesionales que reúnan los requisitos para postular 
al cargo de Gerente de Programa. 

 

MISION 

Coordinar labores de diseño, implementación y gestión de Programas 

Estratégicos junto con acciones técnicas complementarias, asegurando su 
pertinencia e impacto, y el cumplimiento de las normativas y disposiciones 

asociadas a ellos.    

  ACCIONES 
(¿Qué hace?) 

RESULTADO FINAL ESPERADO 
(¿Para qué lo hace?) 

1 Coordinar técnica y 
administrativamente la Etapa 
de Diseño de la Hoja de Ruta, 
entregando lineamientos y  la 
mirada experta de las distintas 
entidades involucradas en la 
construcción de la misma, 
supervisando y orientando las 
tareas de la empresa consultora 
a cargo de los productos 
correspondientes a esta etapa. 

Asegurar que la propuesta de Hoja 
de Ruta sea pertinente,  
técnicamente factible y responda a 
las necesidades de mejorar la 
competitividad del sector o 
plataforma habilitante, atendiendo 
en particular a que las entidades 
relevantes en el cumplimiento de 
la misma comprometan su 
participación activa y aportes 
sustantivos a las actividades allí 
diseñadas. 



2 Colaborar al Presidente del 
Programa, en sus labores de 
contraparte, colaborando en el 
diseño  e implementación de la 
estrategIa aportando 
antecedentes técnicos y 
formales requeridos para el 
proceso de validación ante el 
Comité Gubernamental de 
Innovación para la 
Competitividad. 

Contribuir a la aprobación formal 
de la Hoja de Ruta ante el Consejo 
de Ministros para su posterior 
implementación. 

3 Realizar acciones de 
articulación y coordinación para 
cada una de las actividades del 
Programa Estratégico, 
contenidas en la Hoja de Ruta, 
aportando contenidos que 
favorezcan la construcción de 
un relato consistente para 
presentar proyectos a distintas 
instancias. 

Generar redes con actores público 
y privados considerando los 
intereses de las partes 
involucradas que favorezcan la 
construcción de acuerdos y 
generen sinergias entre ambos 
sectores con el objetivo de 
concretar las inciativas contenidas 
en los Programas Estratégicos. 

4 Elaborar propuesta del Plan 
Anual de ejecución de la Hoja 
de Ruta que integre los 
lineamientos, focos de trabajo, 
objetivos, acciones y resultados 
esperados de acuerdo a las 
orientaciones desarrolladas por 
el Consejo Directivo y Comité 
Ejecutivo. 

Proponer líneas de acción para el 
período, viables y consistentes con 
los objetivos, fases de trabajo y 
recursos, entre otros elementos 
contenidos en el diseño de la Hoja 
de Ruta. 

5 Concretar acciones definidas en 
la Hoja de Ruta y realizar 
seguimiento de éstas para 
reportar los estados de avance, 
generar indicadores, resultados 
y comportamiento del 
Programa  al Presidente y 
Ejecutivos Corfo responsables. 

Asegurar el logro de objetivos y 
proporcionar información 
actualizada sobre la gestión, 
impacto y resultados de las 
acciones ejecutadas que permitan 
a las actores involucrados tomar 
decisiones u orientaciones sobre el 
desarrollo de la programación de 
la Hoja de Ruta. 

  



REQUISITOS DE INGRESO        

Profesional de las áreas de las ciencias de la ingeniería, de las ciencias 
sociales, de la administración o afines 

Experiencia laboral mínima de cinco (5) años en funciones similares a las 

descritas.  

Movilización propia. 

Disponibilidad para viajar. 

Residencia en la región de Valparaíso. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS        

- Conocimiento especializado en temáticas del Programa Estratégico y 

agricultura sustentable 

- Conocimientos en materias de Desarrollo Productivo y proceso 

exportador 

- Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos 

- Conocimiento en estrategias y gestión de la innovación 

- Conocimiento de leyes y normativas del Sector público relativas a su 

ámbito de acción 

- Deseable conocimientos en materias de gestión de redes 

empresariales o cluster 

- Deseable conocimientos en Políticas Públicas y/o innovación 

- Manejo de inglés a nivel intermedio 

- Manejo de Herramientas ofimáticas Word, Excel, PowerPoint a nivel 

intermedio"  

COMPETENCIAS 

- Orientación al Cliente 

- Flexibilidad 

- Orientación al Logro 

- Iniciativa 

- Solución de Problemas 



- Administración de Recursos 

- Habilidades de Negociación 

- Enfoque en el desarrollo de negocios       

 

Las postulaciones estarán abiertas hasta las 24:00 horas del Domingo 24 

de Mayo de 2015 , enviando CV al correo : dcortes@asoex.cl, indicando 

pretensiones de renta. 
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