LLAMADO CONCURSO PARA CARGO DE GERENTE
PROGRAMA ASOCIATIVO DE FOMENTO
RED ASOCIATIVA “TURISMO MICE REGIÓN DE COQUIMBO”.
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PERFIL COORDINADOR DEL PROYECTO.
Perfil Profesional
Formación Académica: Relacionador Público, Ingeniero Comercial.
Experiencia Previa: un mínimo de 4 años de experiencia en manejo de grupos,
relación con empresarios del turismo, manejo del trabajo asociativo y participación
en proyectos con empresarios turísticos.
Competencias y Capacidades
COMPETENCIAS: En general, debe ser un Profesional orientado al logro y al
cumplimiento de metas, con competencias en gestión, dirección, y
asociatividad en el rubro turístico, con habilidades y competencias para trabajar
en equipo, con capacidad para dirigir y administrar grupos de
trabajo y conocimientos en gestión con clientes.
CAPACIDADES:
- De liderazgo, negociación y comunicación efectiva.
- Manejo de equipos.
- Lenguaje
asociativo y turístico.
- Trabajo previo en levantamiento y conocimiento del territorio en el turismo MICE.
- Manejo de posibles clientes MICE para la
región y monitoreando los cultivos en los campos.
- Comunicación eficiente para plantear con facilidad soluciones a los problemas de
producción, ventas, asesoría.
- Manejo de programas computacionales a nivel intermedio, Word, Excel.
Experiencia en proyectos colaborativos en pymes (años y campo)
Profesional sobre 4 años de experiencia profesional en trabajo directo con empresas
del rubro turístico, manejo de desarrollo y coordinación de proyectos turísticos con
experiencia en trabajo colaborativo entre las empresas.
Obligaciones del Coordinador

Cristóbal Colón 352 of. 304 – La Serena
www.asoex.cl

Ejecutar las labores gestión técnica, administrativa y financiera del PROGRAMA
RED ASOCIATIVA “TURISMO MICE REGIÓN DE COQUIMBO” en coordinación con
la entidad gestora ASOEX y el mandante CORFO, asegurando la pertinencia e
impacto de las actividades y procesos implementados, y el cumplimiento de las
normativas y disposiciones asociadas a ellos. Del mismo modo, trabajar en los
lineamientos establecidos por el Directorio en la ejecución de los programas y
acciones definidas en el Plan de Trabajo, apuntando al escalamiento competitivo
del sector y a dar cumplimiento a las metas definidas y sus objetivos.
Además, deberá:
1-Apoyar, coordinar y gestionar la formulación de la postulación a la etapa de
Desarrollo para el segundo año del programa, cuando “Las Empresas” y “El Agente”
así lo dispusiesen.
2-Gestionar proveedores para la ejecución del plan de trabajo definido para el
proyecto Red Asociativa.
3-Realizar las acciones bajo la normativa del proyecto Red Asociativa velando por
la probidad y buen uso de los recursos públicos.
4-Contribuir al desarrollo del proyecto asociativo, con un sentido estratégico.
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OTROS ANTECEDENTES

Lugar de trabajo
Donde las empresas lo estimen pertinente, pero con base en la Región de
Coquimbo.
Antecedentes de contratación
Contrato a Honorarios por 11 meses. En los primeros 3 meses se evaluará la
continuidad del Coordinador.
Sueldo: $1.666.665 brutos.
Postulaciones
Las postulaciones serán recibirán hasta las 12:00 hrs del día martes 27 de octubre
de 2020, al correo seleccionredaso.asoex@gmail.com, en el asunt
o deberá mencionar al cargo que postula “Gerente Redaso Turismo MICE”. Solo
se recibirán postulaciones por el medio indicado
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Antecedentes a Presentar en Postulación:
•
•
•

CV (enviar como archivo adjunto, no existe formato establecido)
Copia de certificado de título
Declaración Jurada Simple de Ausencia de Conflictos de Interés.
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ANEXO 2:

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERÉS
PARA LA CONTRATACIÓN DE RRHH
Por

medio

de

la

presente

___________________________________________

declaración,
cédula

de

yo
identidad

N°_________________________________________, declaro lo siguiente:
1.- Que estoy postulando para desempeñar las funciones de Gerente en el proyecto “RED
ASOCIATIVA COMERCIALIZACIÓN DE UVA DE MESA Y PASAS ELQUI”.
2.- Que conozco las reglas que regulan el conflicto de interés, comprendidas en el
“Instructivo procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, contratación
de RRHH, servicios de telefonía celular e internet”, emanada de la gerencia de Desarrollo
Competitivo de CORFO, con fecha 02 de abril del 2018.
3.- Que conforme a las reglas antes citadas y funciones a las que postulo, NO presento
conflicto de interés para su desempeño.

______________________________________
Nombre completo y firma

Cristóbal Colón 352 of. 304 – La Serena
www.asoex.cl

