LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE GERENTE PAM
COOPERATIVA OVALLE NORTE VERDE 13 PAM 25275-4

1.- GENERALIDADES.
Se requiere proveer para el año 3 de ejecución del PAM Cooperativa Ovalle Norte Verde el
cargo de Gerente el cual deberá cumplir con las siguientes funciones:
1.
Ejecutar todas las actividades del proyecto según los tiempos establecidos en la
Carta Gantt.
2.
Dar cumplimiento a los indicadores de éxito y de proceso asociados al objetivo
general y objetivos específicos del proyecto, que se detallan en el “Formulario de
Postulación Ejecución Año 3” correspondiente al proyecto PAM COOPERATIVA
OVALLE NORTE VERDE COD., 13 PAM 25275-4
3.
Efectuar rendiciones mensuales al Agente, las cuales deberán incluir los respaldos
de gastos efectuados, copia de los informes de las actividades rendidas y la rendición
técnica de las actividades realizadas, todo esto en el formato establecido por el Agente.
La documentación de gastos, deberá extenderse a nombre del Agente.
4.
Participar en las reuniones que puedan realizarse con motivo de análisis,
coordinación y evaluación de estados de avance del Proyecto.
5.
Velar por la correcta ejecución de las actividades por parte de los consultores.
6.
Resguardar los intereses de los empresarios.
7.
Asegurar que el Aporte Empresarial sea entregado al Agente Operador
8.
El Trabajador se obliga a ejecutar los trabajos concernientes a su cargo en la
forma más eficaz posible, empleando en ello la mayor responsabilidad, eficiencia y
dedicación.

2.- PERFIL PROFESIONAL
➢ Preferentemente Ingeniero Comercial o profesión afín con experiencia principalmente
en el ámbito desarrollo productivo, en las áreas de formulación, administración y
seguimiento de proyectos y estudios; experiencia en articulación entre el sector público
y privado de la región. Capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en equipo, capacidad
de respuesta inmediata ante imprevistos.

2.1 COMPETENCIAS Y HABILIDADES
➢ Amplio conocimiento en sistema de control de gestión basado en la metodología del
Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), para establecer planes estratégicos
anuales; con objetivos, indicadores, metas, responsables y presupuesto asociado.
➢ Capacidades en metodologías de innovación y gestión de proyectos.
➢ Capacidad de Trabajo en Equipo.
➢ Amplio conocimiento en Word, Excel, Power Point, Outlook

3.- DOCUMENTO A PRESENTAR
➢
➢
➢
➢

Currículo Vitae
Certificado de Titulo, copia legalizada ante notaria.
Certificado o declaración que acredite experiencia (carta de recomendación)
Certificados, acreditaciones de cursos, capacitaciones o especialización en el área de
fomento productivo.

4.- PROCESO DE SELECCIÓN
➢ Proceso de evaluación curricular será el día viernes 16 de febrero del 2018 en
dependencias de ASOEX A.G - Ovalle.
➢ Entrevistas serán durante los días 22 y 23 de Febrero 2018 a las 11:00 hrs en
dependencias de ASOEX A.G - Ovalle.

5.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Plazo de presentación de antecedentes será hasta el día Lunes 12 de Febrero 2018 a las 18:00
hrs., dirigido a Patricia Martínez Cortez pmartinez@asoex.cl con copia a Cristian Sotomayor
Jorquera csotomayor@asoex.cl y con copia a Erika Cortés Correa a ecortes@asoex.cl.
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