LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO DE GERENTE PROGRAMA PROFO
“Producción y comercialización de ají paprika y especias gourmet del valle del Limarí”
Ovalle, R. de Coquimbo
PERFIL PROFESIONAL
Formación Académica: Ingeniero Agrónomo, preferentemente con especialización hortícola.
Experiencia: Mínimo de 3 años de experiencia en proceso completo de cultivo de hortalizas varias,
en manejo de cartera de productores y manejo de información productividad, calidad y competitividad
en mercados nacionales e internacionales
COMPETENCIAS
Profesional orientado al logro y al cumplimiento de metas, con competencias en gestión, dirección y
administración de negocios agroalimentarios, con habilidades y competencias para el trabajo en
equipo, con capacidad para dirigir y administrar grupos de trabajo y conocimientos y habilidades del
área técnica, financiera y comercial.
CAPACIDADES
Planificación en función de los recursos disponibles, orientado a la eficacia y eficiencia.
- Liderazgo, negociación y comunicación efectiva.
- Administración de la producción agrícola de acuerdo con las políticas de la empresa y a los
procedimientos establecidos por el sector, a través de procesos sustentables y a la normativa vigente.
- Profesional capacitado para supervisar las labores agrícolas de acuerdo con el tipo de cultivo y
especificar las operaciones y labores de producción.
- Gestionar los recursos agropecuarios, con visión de conservación, protección, equilibrio ecológico
y sustentable, con fines productivos.
- Formular planes de negocio y gestionar sistemas comerciales de bienes y servicios del sector
agropecuario para rentabilizarlos económicamente.
- Asesorar y monitoreando los cultivos en los campos.
- Comunicación eficiente para plantear con facilidad soluciones a los problemas de producción, ventas,
asesoría.
- Manejo de tecnologías de producción aire libre y bajo cubierta; manejo del recurso agua, de la
nutrición vegetal, y conservación del suelo.
- Manejo de mecanización agrícola, Postcosecha y comercialización.
- Manejo de programas computacionales a nivel intermedio, Word, Excel.
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EXPERIENCIA EN PROYECTOS COLABORATIVOS CON PYMES (AÑOS Y CAMPO)
Profesional sobre 5 años de experiencia profesional y sobre 3 años de experiencia en proceso completo
de cultivo de hortalizas, con experiencia comprobada en la dirección y administración de negocios
agroalimentarios (Gerencia), con experiencia en ventas y en la formulación y ejecución de proyectos
públicos-privados. Tener previa vinculación con la red de fomento y sector empresarial de la región,
principalmente a través de gremios e instituciones ligadas al desarrollo productivo. En el desarrollando
actividades en conjunto, proyectos y mesas de trabajo, entre otras.
ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN
- Convenio a Honorarios por 3 meses.
- Contratación a plazo fijo: 2 años.
- Sueldo: A convenir según experiencia del postulante.
LUGAR DE TRABAJO
- Ovalle, Región de Coquimbo.
POSTULACIÓN
- Enviar CV, incluyendo certificado(s) de título(s) y 2 referencias, al
profo.hortalizas@gmail.com.
- Se recibirán postulaciones hasta las 18:00 hrs. del jueves 06 de diciembre de 2018.
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