LLAMADO CONCURSO PARA CARGO DE GERENTE
PROGRAMA ASOCIATIVO DE FOMENTO
RED ASOCIATIVA “COMERCIALIZACIÓN DE UVA DE MESA
Y PASAS ELQUI”.
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PERFIL COORDINADOR DEL PROYECTO.
Perfil Profesional
Ingeniero agrónomo, ingeniero comercial o carrera afín, con más de tres años de
experiencia, en comercio exterior, logística frutícola, gestión comercial e ideal
manejo en gestión de proyectos.
Profesional a cargo de administrar y ejecutar todas las actividades propuestas en
el Proyecto, además de realizar la gestión comercial que le permita a la unidad de
negocio creada en el proyecto generar acciones de manera colaborativa y
estratégica.
Competencias y Capacidades
- Conocimientos en administración de empresas agrícolas, producción, elaboración
y control de presupuestos.
- Experiencia en exportación de fruta, logística internacional y posicionamiento de
mercado, de preferencia en uva de mesa.
- Experiencia en la generación y manejo de carteras de clientes.
- Gran capacidad de negociación.
- Liderazgo y trabajo en equipo.
- Proactividad y fuertes habilidades interpersonales.
- Planificación y organización.
- Capacidades para gestionar y formular proyectos para la nueva unidad de negocio
(ej. proyectos de riego, fomento productivo, energías renovables, etc.).
- Manejo del idioma inglés.
Experiencia en proyectos colaborativos en pymes (años y campo)
- Experiencia en proyectos colaborativos en pymes (años y campo): 3 o más años
en la administración de empresas, dirección de equipos de trabajo y desarrollo de
proyectos de posicionamiento de mercado.
- Experiencias de trabajo asociativo, interacción de culturas de trabajo e
interdisciplina.
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- Experiencia en constitución de nuevas empresas.
- Experiencia en comercialización de productos agrícolas de iniciativas agrupativas.
- Experiencia en proyectos o empresas relacionadas con la venta y/o despacho de
productos frutícolas a clientes y/o consumidores.
- Experiencia en creación, mantención y desarrollo de cartera de clientes.
- Experiencias en empresas de distribución dentro del rubro frutícola o similar.
- Experiencia básica en uso de plataformas digitales para ventas y distribución.
- Experiencia en constitución o desarrollo de emprendimientos/empresas en el
rubro Frutícola.
Obligaciones del Coordinador
Ejecutar las labores gestión técnica, administrativa y financiera del PROGRAMA
RED ASOCIATIVA “REDES COMERCIALIZACIÓN DE UVA DE MESA Y PASAS
ELQUI” 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 comuna de Vicuña
de la Región de Coquimbo.
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Antecedentes de contratación
Contrato a Honorarios por 11 meses. En los primeros 3 meses se evaluará la
continuidad del Coordinador.
Sueldo: $1.400.000 brutos.
Postulaciones
Las postulaciones serán recibirán hasta las 12:00 hrs del día lunes 05 de octubre
de 2020, al correo seleccionredaso.asoex@gmail.com, en el asunto deberá
mencionar al cargo que postula “Gerente Redaso Uva Elqui”. Solo se recibirán
postulaciones por el medio indicado
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.

El proyecto asociativo lo conforman cuatro empresas de la comuna de Vicuña
dedicadas a la producción de uvas y pasas.
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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
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