
1. Perfil de cargo 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo Gerente Profo 

Superior al que Reporta 4 empresas beneficiarias del Profo 

 

Objetivo del Cargo 

Coordinar y dar cumplimiento al Plan de actividades de la etapa de desarrollo del Profo Boulevard 

7 de Junio.  

 

Principales Tareas y Responsabilidades 

 Dirigir y supervisar la correcta ejecución del plan de  actividades de la etapa de desarrollo 

del PROFO. 

 Desarrollar en conjunto con los empresarios beneficiarios de profo, las metodologías, 

contenidos y trabajo de los mismos. 

 Mantener canales de comunicación permanente con los beneficiarios de profo y sus 

equipos de trabajo. 

 Coordinar con los servicios públicos mediante instancias de gestión para el mejoramiento 

de la infraestructura habilitante. Para ello se debe establecer una mesa de trabajo y en 

algunos casos gestiones directas con directivos municipales y demás servicios públicos. 

 Informar técnicamente del cumplimiento de actividades, reportar al AOI en caso de solicitud 

de éste de información relacionada con el proyecto 

 Ser la contraparte con el AOI, realizar las rendiciones, someterse a los proceso de revisión 

y auditoría de CORFO.  

 velar por el buen uso de los fondos públicos 

 postular a las renovaciones,  

 coordinar reuniones entre los empresarios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



Competencias Requeridas 

Conocimientos 

 Administración de Empresa 

 Comercialización 

 Instrumentos Corfo 

 Gestión de proyectos  

 Levantamiento de iniciativas de financiamiento 

 Conocimiento en RRHH para la coordinar actividades de capacitación. 

 Capacidad para gestionar proyectos promocionales. 

 

Actitudes 

 Liderazgo, Pro actividad y Orden. 

 Manejo de equipos de trabajo 

 

 

Requisitos Deseables del cargo 

Educación Universitaria y/o Técnico Profesional 

Formación Profesional en el Área de Administración, con experiencia 

empresarial, en asesorías en pequeñas y medianas empresas.  

Experiencia Experiencia de al menos 1 año en áreas de uso de instrumentos 

de fomento o innovación de Corfo en asesorías y/o trabajos con 

empresas del sector turismo y Pymes. 

 

 

 


