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ANTECEDENTES 
 
El objetivo del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, impulsado por 
CORFO, es potenciar la industria frutícola de la Región de Valparaíso con una matriz de 
productos diversificada y con alto valor agregado que permita incrementar el valor de las 
exportaciones, transformando la fruticultura primaria en una industria sustentable, con 
productos de alto valor, amigable con el medio ambiente, económicamente rentable y 
con equidad social. 
 
La histórica vocación frutícola de Valparaíso la ha llevado a convertirse en la región con 
mayor capacidad en infraestructura y una cadena de valor consolidada. A nivel nacional, 
es la segunda región más importante en relación a la superficie utilizada (con 47.053 há 
de plantaciones frutícolas) y la fruticultura regional representa el 15% de los ingresos de 
la industria del país. Asimismo, representa el 51% de las exportaciones no cobre de la 
región y su producción se concentra en 4 especies - paltos, cítricos, uva y nueces- que 
representan el 84% de la exportación frutícola regional, con un valor de exportaciones 
de U$735 MM (ASOEX 2015/2016). 
 
La exportación de fruta fresca genera cerca de 70 mil empleos en la región, equivalentes 
al 15,5% respecto de los 450.000 empleos al año que genera el total de la exportación 
de fruta fresca del país, lo cual significa que por cada US$1.000 exportados se genera 
aproximadamente 17 empleos. 

En cuanto a la caracterización de los productores, la gran mayoría de los productores de 
fruta de exportación corresponden a explotaciones de tamaño pequeño y mediano. Los 
pequeños productores -con menos de 10 há- representan el 74% del total de predios y 
un 18% de la superficie de la región (8.500 há). Los medianos productores -de entre 10 
a 50 há- representan el 20% del total (700 explotaciones). Por último, los grandes 
productores concentran el 50% de la superficie frutal de la región (23.700 ha), y 
representan el 6% de los productores de la región, aglutinados en 200 empresas. 

Valparaíso se encuentra en un momento único para potenciar su industria frutícola. A 
pesar de estar afectada por fenómenos climáticos de sequía y precipitaciones en 
estadios críticos, y por otros fenómenos climáticos adversos como la gran helada del 
2013, ha mostrado crecimiento en sus exportaciones, revelando la vocación productiva 
y con orientación hacia la exportación de sus productores. Esta orientación queda de 
manifiesto, además, por la capacidad de adaptación que han mostrado para sostenerse 
en los mercados internacionales en forma competitiva y con altos estándares de calidad, 



 

  

a pesar del importante incremento de la oferta mundial y del mayor número de países 
que hoy participan en el comercio internacional. Sin embargo, para mejorar su 
competitividad debe diversificar y sofisticar su oferta. Esto revela una fruticultura que ha 
incorporado tecnología para mantenerse competitiva, prospectando y desarrollando 
mercados de mayor valor o de nichos. 

Entre los objetivos del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable se 
encuentran: 

• Aumentar el valor de las exportaciones regionales de paltas, uva de mesa, cítricos 
y nueces, en 36% a 10 años. Esto significa pasar de US $735 MM en 2016 a US 
$1.000 MM en 2026. 

• Aumentar en un 30% la exportación de fruta producida de acuerdo a protocolo de 
fruticultura sustentable de MINAGRI. Tomando en consideración que el número 
de fruta producida bajo este protocolo hoy es igual a cero, el logro es apuntar a 
un 30% en el 2026) 

• Aumentar la participación de pequeños productores en la cadena exportadora, 
logrando un 50% en 2026, en donde la base actual corresponde a 23%. 

 
Mayores antecedentes del Programa Estratégico en www.fruticulturasustentable.cl 
 

 

 

PERFIL DE CARGO  
 

DATOS GENERALES DEL CARGO  

Nombre  Coordinador(a) Técnico de Programa  

Jefatura Directa  Gerente Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable 

Nº  personas  que  
supervisa  

Ninguna 

Relaciones Principales  

Internas: Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, 
Jefe de Proyecto Entidad Gestora (ASOEX), Ejecutivos Sectorialistas 
CORFO, Consejo Directivo Programa Estratégico, Comité Ejecutivo.  

Externas: Empresarios, sector público, INDAP, Prochile, DGA, 
Ministerios, Seremi de Agricultura, Gobierno Regional, 
Universidades, Centros de Investigación, pequeños, medianos y 
grandes agricultores, entre otros.  

  

LUGAR Y CONDICIONES DE TRABAJO  

Lugar de Trabajo  Oficina Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, 
Quillota 

Jornada de Trabajo  Lunes a Viernes de 8:45 a 18:30 hrs. 

Tipo de Contrato  Contrato por proyecto  

  

http://www.fruticulturasustentable.cl/


 

  

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS ASOCIADOS  

Remuneración Bruta  1.650.000  

  

FORMACIÓN 
REQUERIDA  

 

Carrera  Profesional o Técnico del Área Agrícola 

Institución  CFT, Instituto Profesional o Universidad. 

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

Años  8 años de experiencia 

Rubro  Debe tener experiencia en el sector agrícola, en elaboración y 
ejecución de proyectos de fomento e innovación de entidades 
públicas (Corfo, Indap, FIA, Sercotec y/o similar) 

Cargo anterior o similar  Experiencia en coordinación y ejecución de proyectos agrícolas con 
entidades públicas. 

  

OTROS CONOCIMIENTOS        

Idiomas  Deseable inglés       

Computación  Office nivel avanzado (Excel, Word y PowerPoint) y herramientas de 
internet 

Otros, Especifique  
Deseable conocimiento de instrumentos públicos (líneas de 
financiamiento) 

  

REQUISITOS EXCLUYENTES  

1. Residir en la zona. 
2. Tener conocimientos de la zona y experiencia en el sector agrícola. 

  

NIVEL RESPONSABILIDAD ASIGNADA (indique con una X)  

Por supervisión de personal  N/A  

Por materiales y equipos  X  

Por métodos y procedimientos  X  

Por dinero, títulos o documentos  N/A  

Por información confidencial  X  

  

CARACTERISTICAS DEL CARGO   

MISION-OBJETIVO  
Apoyar al Gerente en la gestión y coordinación de las actividades del plan anual de 
implementación. 



 

  

  

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y TAREAS  

- Apoyar los procesos de apoyo técnico y de gestión, seguimiento y control de la cartera 
de proyectos, de acuerdo a las directrices entregadas por la Gerencia del Programa. 
- Establecer y consolidar contactos con actores del sector frutícola de la región 
(productores, académicos, investigadores, actores de organizaciones sociales y organismos 
públicos) 
- Registro y colaboración en la elaboración de actas de Comité Ejecutivos, Consejos 
Directivos y Comités Gestores. 
- Coordinar actividades del Programa en la región, tales como reuniones, charlas, 
seminarios, iniciativas relacionadas a la Hoja de Ruta, entre otros. 
- Realizar seguimiento de acciones de comunicación y difusión. 
- Recopilar, mantener el orden y resguardar seguridad y confidencialidad de toda la 
documentación relacionada con el programa. 
- Revisión de informes de consultores. 
- Colaborar en la elaboración de rendiciones mensuales a Entidad Gestora (informes 
técnicos y financieros periódicos, relacionado con las actividades desarrolladas del Programa) 
- Elaborar y mantener actualizadas bases de datos. 
- Labores propias de la naturaleza de sus funciones y demás que le encomiende el 
empleador. 

  

COMPETENCIAS 

Iniciativa  

Planificación-Organización  

Comunicación Efectiva (escrita y oral) 

Responsabilidad y Compromiso  

Respeto hacia y entre las Personas  

Excelencia  

Colaboración  

Orientación de Servicio  

Capacidad de Análisis-Síntesis  

Potencial de Aprendizaje  

Tolerancia a la Frustración  

Seguridad en sí mismo  

Capacidad de Autocrítica  

Tolerancia a la Presión  

Autocontrol  

Respeto de Normas y Apego a Procedimientos  

Flexibilidad y Adaptación al Cambio  

Dinamismo- Energía  

Orientación a Resultados  

 

 

 



 

  

PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES 
 
Se deberá enviar Curriculum Vitae del postulante mediante correo electrónico dirigido a 
per_fruticola@asoex.cl indicando en el enunciado del mensaje el nombre de la licitación, hasta 
las 14:00 horas del 31 de octubre de 2018. Adicionalmente, el postulante deberá adjuntar a su 
postulación: 

• Certificado de título 

• Copia de cédula de identidad 
 

 

EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES 
 
La evaluación de las postulaciones se realizará de la siguiente manera: 
 
1. Habiendo recibido todas las postulaciones, la Entidad Gestora ASOEX seleccionará un 

máximo de 5 profesionales para las entrevistas laborales. 
 
2. Una vez realizadas las entrevistas laborales de los postulantes seleccionados, se elaborará 

un Acta que dará cuenta de la evaluación de las postulaciones e indicará a qué participante 
se adjudica el llamado, o propondrá declarar desierto el proceso. 

 
 

  

  

  

  

  

  


