
 
 

 

LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO “TÉCNICO APÍCOLA” PARA PROGRAMA PROFO 

ESTANDARIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO APÍCOLA, DE CORFO 

 

Los candidatos deben desarrollarse en el ámbito apícola, específicamente en actividades relativas a la 

supervisión y control de calidad de material biológico apícola (abejas reinas y paquetes de abeja) de 

acuerdo a pautas pre-establecidas entregadas por los asesores expertos.  Lo anterior, en el marco de un 

proyecto de estandarización y exportación de material biológico compuesto por 5 empresarios de la 

provincia de Curicó, ubicados en Curicó, Rauco y Hualañé, respectivamente. 

 

Objetivo del Cargo 

El Técnico Apícola a contratar será el encargado de apoyar el proceso de estandarización de los sistemas 

de fabricación de material biológico (abejas reinas y paquetes de abeja) entre un grupo de 5 empresarios 

apícolas de la provincia de Curicó, con objeto de consolidar envíos homogéneos a mercados externos. 

Deberá mantener presencia y coordinación con la gerencia y con cada uno de los 5 empresarios apícolas. 

Deberá supervisar, registrar y reportar las actividades relativas a la fabricación de material biológico, de 

acuerdo a pautas establecidas. 

 

Tareas Principales 

 Realizar tareas de control y supervisión de los procesos de fabricación de material biológico, de 

acuerdo a las pautas y directrices técnicas entregadas por asesores externos expertos, en 

materias de sanidad apícola, genética, protocolos de fabricación, entre otros. 

 Recorrer los diferentes apiarios de los empresarios apícolas, levantando información de los 

apiarios y requerimientos de apoyo de los empresarios apícolas. 

 Supervisar, controlar y apoyar técnicamente a los empresarios en las actividades de fabricación 

de dispositivos requeridos para la fabricación de material biológico. 

 Realizar actividades de control de calidad del material biológico entregado por cada uno de los 

empresarios apícolas, según criterios técnicos de calidad pre-establecidos. 

 Apoyar y supervisar actividades de embalaje, transporte y despacho de material biológico 

apícola. 

 Llevar registros relativos a las actividades de fabricación de material biológico de cada uno de 

los empresarios apícolas, control de proceso, control de calidad, embalaje y otras.  



 
 

 Participar activamente en actividades de asesoría y asistencia técnica realizada por asesores 

externos expertos en materias apícolas, con objeto de asimilar de forma apropiada e internalizar 

competencias.   

 Reportar a gerencia respecto de los resultados de la supervisión y control de los procesos de 

fabricación de material biológico. 

 Mantener comunicación y coordinación permanente con los empresarios apícolas en relación a 

los procesos de fabricación de material biológico apícola. 

 

Conocimientos y Requisitos Específicos  

 Técnico Agrícola o similar.   

 Conocimientos y experiencia en apicultura. 

 Experiencia laboral mínima de 3 años. 

 Licencia de conducir clase B.  

 Idealmente debe contar con movilización propia. 

 Disponibilidad para integrarse al equipo a partir  de octubre de 2017 

 

Requisitos Generales 

 Por seguridad, no puede ser alérgico a la picadura de abejas. 

 Movilización propia.  

 Ser chileno o extranjero con visa definitiva vigente. 

 Idealmente residencia en la provincia de Curicó. 

 

Lugar de Trabajo 

Principalmente en terreno. Curicó, Rauco, Hualañé y localidades donde se ubiquen los apiarios de los 

empresarios. 

 

Antecedente de Contratación 

 Contratante: PROFO  

 Sueldo: Renta de mercado 

 

Postulación 

Las postulaciones se recibirán hasta el 25 de Septiembre de 2017 en el correo electrónico 

fomento_maule@asoex.cl 



 
 

Se debe enviar los siguientes antecedentes: 

  Carta de presentación (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo) 

  CV (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo)  

  Pretensión de renta líquida. 

 

Criterios de Evaluación 

Los candidatos serán evaluados con nota de 1 a 10, siendo el mínimo 1 y 10 el máximo. Cada criterio 

será analizado en base a su CV. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Formación 25 

Experiencia Laboral 25 

Experiencia en el rubro 30 

Experiencia trabajo con 
apicultores. 

20 

 

 

 

*NOTA: Se ruega postular sólo candidatos que cumplen con todos los requisitos descritos. No se 

revisarán las postulaciones que no incluyan la información completa solicitada. 


