LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO GERENTE PARA PROGRAMA PROFO
ESTANDARIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO APÍCOLA, DE CORFO

Los candidatos deben desarrollarse en el ámbito apícola, gestionando y materializando la venta y
exportación de material biológico apícola a mercados externos, según requisitos de los países de
destino. Lo anterior, a partir de la conformación de una base operacional que permita la articulación
de procesos de fabricación de material biológico apícola con los empresarios individuales y la
consolidación de los envíos, según las exigencias de calidad establecidas y los plazos de entrega
comprometidos.

Objetivo del Cargo
El Gerente a contratar será el encargado de la puesta en marcha de la empresa asociativa y el
responsable de implementar las directrices estratégicas y operativas aprobadas por el directorio de
los empresarios apícolas individuales. Entre las principales funciones destaca la articulación de los
procesos de compra nacional de material biológico apícola, la conformación de los procesos de
envío, la apertura comercial y la materialización de los negocios con los mercados de destino.

Tareas Principales


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



Prospección y gestión comercial, apertura de mercados y generación de nuevos negocios.



Responsable de la operación de la empresa asociativa, programando, coordinando y
supervisando los procesos de compra de material biológico apícola en el mercado nacional,
consolidando los pedidos y gestionando su envíos de forma apropiada.



Supervisar los protocolos de fabricación de material biológico, transporte y entrega, que
permitan dar garantías respecto del cumplimiento de las exigencias de los mercados de
destino.



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 de apoyo, tanto de transporte,
embalaje de material biológico apícola, entre otros.



Supervisar la gestión financiera, contable y tributaria de la empresa asociativa, en
cooperación de personal administrativo contratado para tales efectos.

Conocimientos y Requisitos Específicos


Profesional titulado de ingeniería comercial, civil industrial u otra afín.



Conocimiento en la industria apícola.



Experiencia laboral mínima de 10 años.



Conocimiento y manejo de los instrumentos Corfo



Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) a nivel intermedio



Autoridad y liderazgo.



Licencia de conducir. Idealmente debe contar con movilización propia.



Deseable ingles hablado



Deseable disponibilidad para integrarse al equipo a partir del 1 de septiembre 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
Ciudad de Curicó

Antecedente de Contratación


Convenio a honorarios



Contratante: PROFO



Sueldo: Renta de mercado

Postulación
Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de agosto 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



Formulario de postulación (adjunto)

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

Título Profesional

20

Experiencia laboral

30

Experiencia en el rubro

30

Nivel idioma Inglés

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.

