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LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO DE EJECUTIVO TÉCNICO PARA EL 
PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO AVA LOS RÍOS. 

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

OBJETIVO GENERAL DEL PTI 

Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la industria regional de alimentos de la Región 
de Los Ríos, para su escalamiento y generación de impactos económicos, sociales y ambientales 
positivos al territorio. A través de un conjunto de acciones que fomenten el desarrollo de productos 
de mayor valor e innovadores, logístico, comercial, de redes colaborativas y gestión empresarial 
con las empresas de la cadena de valor de la industria de alimentos regionales que cumplan con 
la normativa legal y sanitaria. 

FECHA APERTURA CONCURSO: Martes 22 de febrero de 2022 (desde las 11:00 hrs). 

FECHA DE CIERRE CONCURSO:  Martes 01 de marzo de 2022 (hasta las 11:00 hrs). 

  

ENVÍO DE ANTECEDENTES: Respondiendo formulario y subiendo CV con certificado de 
estudios (en un solo archivo) OBLIGATORIO. No se recibirán ni considerarán documentos 
enviados por otros medios. 

Formulario postulación: https://forms.gle/UsurkxbMX5j3dKBh8 

Honorarios mensuales brutos de $ 1.100.000.- (contrato a honorarios). 

SE REQUIERE DISPONIBILIDAD INMEDIATA 

REQUISITOS 

-Profesional universitario(a) de carrera (de 8 a 10 semestres) relacionada con el sector. 
-Lugar de trabajo: Valdivia. 
-Disponibilidad para viajar dentro de la región de Los Ríos y territorio nacional. 
-Licencia de conducir B. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

MISIÓN – OBJETIVO 

Desarrollar funciones y tareas que den cumplimiento a los objetivos del PTI y a la óptima ejecución 
de las iniciativas contempladas en el Plan de trabajo del año 1 del Programa, y que contribuyan 
a la articulación, gestión y coordinación de los diversos actores del programa (gobernanza – 
alianzas – empresas/asesores expertos), a través de un trabajo coordinado con el Gestor 
(gerente) del PTI en el territorio. 

https://forms.gle/UsurkxbMX5j3dKBh8
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COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Coordinación de actores del ecosistema del PTI: Gestionar, organizar y fortalecer la 
gobernanza del Programa entre los actores tanto públicos como privados a través de generación 
de redes y difusión del plan del Programa. 

Gestión de proyectos: El puesto requiere experiencia y conocimientos en formulación, control y 
seguimiento de proyectos, uso de indicadores, elaboración de planes de gastos e informes de 
gestión, control administrativo y financiero, planificación estratégica. 

Elaboración de bases o términos de referencia: redactadas conforme a los requerimientos 
técnicos de iniciativas a ejecutar en el PTI. 

Conocimiento del sector alimentario regional y de las vocaciones productivas del 
territorio: Comprender el estado actual del sector alimentario, integrando esta información a su 
gestión. 

Recopilación y sistematización de información del sector (tendencias, oportunidades y 
amenazas, marco regulatorio, etc) para su difusión en distintos medios. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES TRANSVERSALES 

Efectividad personal: Ejecuta su trabajo de forma responsable y autónoma y trabaja en base a 
una planificación previa. 

Comunicación: Comprende y se expresa verbalmente, no verbalmente y por escrito, con 
diversos propósitos comunicativos efectivos en la relación con otros. 

Iniciativa y aprendizaje permanente: Aplica en su trabajo nuevos aprendizajes para su 
desarrollo personal y laboral, adaptándose a un entorno cambiante. 

Resolución de problemas: Identifica la presencia de problemas y utiliza fuentes de información 
para proponer e implementar acciones para su resolución. 

Colaboración y trabajo en equipo: Participa y trabaja colaborativamente en las tareas que le 
corresponden, orientado a objetivos comunes y al fortalecimiento del equipo. 

Atributos de creatividad, liderazgo, flexibilidad, integridad, probidad, proactividad, 
autonomía, adaptabilidad y enfoque a resultados. 


