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 LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO DE “GESTOR” – 
PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) 

 
“PTI PARA SECTOR DE ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO (AVA) REGIÓN DE LOS 
RÍOS"  

 
PROGRAMA: Programa Territorial Integrado (PTI), financiado por el Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Los Ríos. Proyecto: 19PTI-123236-2 

 

FECHA APERTURA: Lunes 25 de octubre de 2021 (desde las 15:00 hrs). 

FECHA DE CIERRE: Lunes 08 de noviembre de 2021 (hasta las 17:00 hrs). 

Enviar Curriculum Vitae con certificado de título a rodrigo.pedraza@ufrontera.cl 

Honorarios mensuales brutos de $1.830.000 (contrato a honorarios).  
 
 
REQUISITOS 
 

- Profesional universitario(a) relacionado con el sector. 
- Lugar de trabajo: Valdivia. 
- Disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional e internacional. 
 

 
PERFIL GESTOR/A   
 
Competencias Conductuales   
 
Capacidad de planificación y organización: Tener capacidad para determinar eficazmente las 
metas y prioridades de una tarea o del Proyecto, definiendo acciones con plazos, recursos 
requeridos, y medidas de control y seguimiento.   
 
Colaboración y trabajo en equipo: Fomentar un ambiente de colaboración, comunicación 
y confianza entre los miembros del PTI, estimulando su participación y compromiso. 
Poseerá capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios y distintos tipos de 
organizaciones. Coordinar y orientar correctamente a los distintos consultores que trabajan en el 
proyecto.   
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Gestión de redes sectoriales: Ser capaz de establecer alianzas, negociaciones y acuerdos con 
redes de personas cuya colaboración es necesaria para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.  Iniciativa: Actuar en forma oportuna y proactiva, implementando soluciones a 
problemáticas y/o desafíos, con decisión y criterio. Promover el uso de herramientas o recursos 
cuando es pertinente.   
 
Administración de recursos: Focalizar los recursos en las actividades o iniciativas correctas 
para agregar valor al proyecto.   
 
Competencias técnicas   
 
Conocimiento del sector Alimentos y visión estratégica: Comprender el estado actual del sector 
Alimentario, integrando esta información a su gestión. Considera tendencias, oportunidades y 
amenazas, marco regulatorio, etc.   
 
Metodologías de gestión de proyectos: Utilizar una metodología sistemática para la gestión 
de proyectos, planificando y controlando su desarrollo alcanzando los objetivos planteados.   
 
Formulación y Evaluación de proyectos: Utilizar una metodología para la formulación y 
evaluación de proyectos, corrigiendo eventuales desviaciones y proponiendo alternativas de 
solución.   
 
Obtención de financiamiento publico y privado: Identificar fuentes de financiamiento publico 
y privados, negociando de forma exitosa y de acuerdo con los estándares establecidos en cada 
caso.   
 
 
 

 


