LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO “COORDINADOR” PARA PROGRAMA “DESARROLLO
DE PROVEEDORES JPM EXPORTACIONES LTDA”, DE CORFO
Los candidatos deben desarrollarse en el ámbito Apícola y alimentario

Objetivo del Cargo
Responsable de la coordinación técnica de las actividades, del contenido de las mismas, así como
de la supervisión de la ejecución y evaluación de los avances y reducción de brechas para cada
proveedor, manejo de la documentación, registro, logística de visitas, rendición ante Agente
Operador, desplazamientos, arriendo de lugares, envío de muestras y todo aquel proceso
administrativo inherente al proyecto. Además el profesional proveera apoyo y seguimiento técnico
a los apicultores

Tareas Principales





Asesorar, proveer apoyo y seguimiento técnico a los apicultores
Supervisar la ejecución de las actividades y del ejecutor de las mismas
Coordinar la pertinencia técnica de las actividades con los objetivos del proyecto
Cumplir los indicadores y resultados esperados requeridos por JPM Exportaciones Ltda

Conocimientos y Requisitos Específicos
 Profesional titulado en sector alimentario con conocimiento de parámetros de calidad de la
miel para consumo humano.
 Incidencia de los manejos productivos, nutricionales y sanitarios en la calidad de los
parámetros físicos y químicos de la miel cosechada por los apicultores.
 Experiencia laboral mínima de 10 años en el ámbito del comercio nacional de miel,
específicamente de aquellos parametros que determinan las condiciones de precio
nacional.
 Conocimiento y experiencia en el control de parametros de calidad tales como HMF, FG,
Actividad diastásica, GMO, humedad, color, Alcaloides Pyrridocilínos y otros.
 Manejo de Kanban Flow nivel medio.
 Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) a nivel avanzado
 Deseable disponibilidad para integrarse al equipo a partir de julio de 2017

Requisitos Generales
 Ser chileno o extranjero con visa definitiva vigente
 En el caso de extranjeros, título profesional reconocido en Chile, por la Universidad de Chile
o el Ministerio de Relaciones Exteriores, según corresponda.

Lugar de Trabajo
Buin-Curico

Antecedente de Contratación
 Convenio a honorarios
 Contratante: JPM Exportaciones Ltda
Postulación
Las postulaciones se recibirán hasta el 6 de julio de 2010 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)
 Título nacional
 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

Experiencia en comercio
exterior y nacional de miel

Conocimiento de normas

DESCRIPCIÓN
Conocer la incidencia de los manejos
productivos, nutricionales y sanitarios en la
calidad de los parámetros físicos y químicos
de la miel con destino al consumo humano.
Tener en experiencia en la compra de miel a
nivel nacional de acuerdo a los
requerimientos de calidad para la
exportación.
Conocer norma EU 2001/110 EC , EU
665/2014 artículo 3, 1829/2003 EG

PONDERACIÓN

50%

40%

Experiencia en gestión de
proyectos

Haber elaborado y participado en la
ejecución de Programas de Desarrollo de
Proveedores y de Difusión Tecnológica

10%

*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.

