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LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO DE GERENTE PROGRAMA PROFO 
“Implementación de Unidad de Embalaje y Comercializadora de Productos Hortícolas” 

Pan de Azúcar, R. de Coquimbo 
 

El(la) candidato(a) debe tener experiencia en el ámbito hortícola de la R. de Coquimbo y deberá 
gestionar y materializar la venta y agregación de valor a hortalizas en el mercado nacional, según 
requisitos de los mercados Retail, HORECA e Institucional.  

 

 

Objetivo del Cargo 

El(la) Gerente(a) será el(la) encargado(a) de la puesta en marcha de la empresa asociativa y responsable 
de implementar las directrices estratégicas y operativas aprobadas por el directorio de empresarios 
hortícolas individuales. Entre sus principales funciones destacan la articulación de los procesos de 
producción hortícola, implementación de certificaciones, captación de clientes y materialización de 
nuevos negocios. 

 

 

Tareas Principales  

- Prospección y gestión comercial; y generación de nuevos negocios. 
- Responsable de la operación de la empresa asociativa, programando, coordinando y supervisando 

los procesos productivos hortícolas en el mercado local, consolidando los pedidos y gestionando 
sus envíos de forma apropiada. 

- Representar a la empresa asociativa antes las partes externas interesadas; organismos reguladores, 
clientes, proveedores, entre otros. 

- Supervisar los protocolos de producción, transporte y entrega, que permitan dar garantías respecto 
del cumplimiento de las exigencias de los clientes.  

- Gestionar la correcta ejecución del plan de trabajo del PROFO según los requisitos de operación 
establecidos por Corfo para dicha ejecución.  

- Gestionar relaciones comerciales con proveedores externos. 
- Supervisar la gestión financiera, contable y tributaria de la empresa asociativa, en cooperación de 

personal administrativo contratado para tales efectos.  

 

 

Conocimientos y Requerimientos Específicos  

- Profesional titulado(a) de Ingeniero Agrónomo u otra carrera afín.  
- Experiencia laboral mínima de 3-5 años en producción de hortalizas y/o comercialización en retail 

o agroindustria.  
- Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) a nivel intermedio. 
- Autoridad y liderazgo. 
- Licencia de conducir y movilización propia.  
- Disponibilidad inmediata. 
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Lugar de Trabajo  

- Pan de Azúcar, Coquimbo. 

 

 

Postulación 

- Los candidatos deben enviar CV (formato propio) incluyendo 2 referencias al correo 
profo.hortalizas@gmail.com. 

- Se recibirán postulaciones hasta las 12:00 hrs. del lunes 18 de diciembre 2017. 
 

 

 
 

mailto:profo.hortalizas@gmail.com

