
Perfil del Gestor/a del Proyecto 

Perfil profesional 

  
La dirección del proyecto estará a cargo de un profesional Ingeniero Agrónomo con experiencia de al menos 3 años 
en la ejecución de proyectos agrícolas y en el manejo de cultivos, fertilización y riego. La dedicación horaria de esta 
persona será de 50 horas mensuales, las que serán distribuidas de acuerdo a las necesidades y durante la cual 
realizará las tareas para las que será contratado. 

 

Experiencia profesional 

   
Al menos 3 años de experiencia en labores técnico-productivas en microempresas agrícolas. Deseable:  

 Experiencia en ejecución de proyectos con financiamiento público/privado. 
 Experiencia en ejecución de programas asociativos con microempresas agrícolas. 
 Experiencia en rendición de fondos a instituciones públicas o privadas. 

 

Actividades solicitadas / Horas de trabajo planificadas 

 
El profesional tendrá una dedicación al proyecto del 50 horas mensuales, las que destinará para realizar las 
siguientes actividades: 

 Coordinar, supervisar e implementar las acciones y actividades programadas en el proyecto, a base de 
información y antecedentes técnicas pertinentes, y de acuerdo a lo propuesto en el presente plan de 
trabajo. 

 Velar por la obtención de los objetivos planteados en el proyecto 
 Controlar los ingresos y egresos realizados. 
 Informar oportunamente acerca de los avances y problemas del proyecto al empresario y al AOI 
 Recopilar, interpretar, procesar e informar los resultados del proyecto mensualmente, mediante la 

elaboración de informes técnicos y financieros.  

 

Remuneración 

 La remuneración mensual a pagar es de $520.000.- 

 

Competencias y Capacidades 

 
Las competencias y capacidades solicitadas son: 

 Conocer e interpretar los problemas de los agricultores y con ellos plantear soluciones que respondan a las 
necesidades 

 Tener conocimiento, habilidad y destreza para enfrentar los retos actuales que tiene la agricultura. 
  Ser responsable, es decir, responder a las exigencias del puesto, en los tiempos y formas establecidas. 
 Poder relacionarse con cualquier persona dentro y fuera de la empresa. Además de poseer la capacidad 

para crear contactos o redes en el tiempo. 


