
 

 

Perfil del Gerente 

Nombre del Cargo: Gerente  Arica, Naturaleza, Patrimonio y Deporte Extremo. 

Dependiente de: Gerentes de cada una de las empresas participantes del PROFO y Cordenor. 

Coordinación con: 
Gerentes de cada una de las empresas participantes del PROFO, Cordenor y 

empresas y/o consultores contratados en el desarrollo del PROFO. 

Personal a su cargo: 

Sí   No X  

Número de personas a su cargo 
No 

aplica 

Requisitos del cargo: 

- Profesional de Turismo (Carrera con al menos 8 semestres). 

- Con pos titulo o postgrado (diplomado, master, magister,  MBA, Phd, otros), 

en el área. 

- Capacidades para coordinar proyectos públicos, privados, conocimientos en 

elaboración de informes, rediciones técnicas y financieras de CORFO.   

- Experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos CORFO, trabajos 

con PYMES (fomento productivo, innovación, desarrollo empresarial, etc). 

- Especializado en desarrollo y planificación turística asociadas a zonas 

costeras. 

 

Responsabilidades del cargo: 

- Ejecutar todas las acciones establecidas en el Plan de Trabajo aprobado por 

CORFO, y aquellas que son pertinentes para el logro de los objetivos. 

-  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. 

- Conocer y respetar la normativa del PROFO velando por la probidad y buen 

uso de los recursos públicos. 

 

Funciones del cargo: 

- Promover y gestionar todas las actividades descritas en el Formulario de 

Postulación de Proyectos aprobado por Corfo. 

- Elaborar las rendiciones financieras de las actividades contempladas en el 

proyecto. 

- Coordinar permanentemente con los Gerentes de las tres empresas que 

componen el PROFO, con el agente intermediario CORDENOR y CORFO, las 

actividades concernientes al proyecto.  

- Controlar todas las actividades administrativas del proyecto. 

- Elaborar, en conjunto con los empresarios, la renovación del proyecto de 

manera anual, definiendo objetivos y estrategias para corto, mediano y 

largo plazo. 

- Verificar el cumplimiento de los programas de mejora continua y del control 

presupuestario. 

- Detectar y promover oportunidades de inversión. 

- Gestionar la obtención de recursos determinados en el presente proyecto. 

- Revisar constantemente el cumplimiento de avance de las distintas 

actividades determinadas en el plan de trabajo. 

 

 


