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PERFIL GERENTE DEL PROYECTO 

 

 Perfil profesional: 
Poseer un título profesional en turismo de al menos 8 semestres de duración. 
Contar con especialización adicional en administración, marketing, desarrollo económico local, 
turismo sustentable, gestión de la calidad en empresas turísticas, gestión de proyectos o áreas 
vinculadas al desarrollo turístico. 
Poseer experiencia demostrable en venta de destinos o paquetes turísticos  
Capacidades para gestionar proyectos públicos, privados, conocimientos en elaboración de 
informes, rediciones técnicas y financieras.  
Conocimiento de los atractivos del Choapa, especialmente Salamanca 

 

 Competencias y capacidades: 
 

Deberá poseer competencias y capacidades en: 
• Articulación de  redes con actores públicos y privados, que favorezcan el cumplimiento de los objetivos y 
actividades del plan de trabajo del PROFO. 
• Excelentes habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y trabajar bajo presión. 
• Nivel ingles medio deseable. 
• Habilidades en la síntesis y redacción de documentos. 
• Alto interés en materias de desarrollo económico local y turístico. 
• Alcanzar vínculos comerciales sólidos y duraderos con clientes y canal de comercialización, que se 
traduzcan en ventas efectivas. El candidato dispone de iniciativa, realiza su trabajo con un claro enfoque 
en el logro de resultados y en la rentabilidad del negocio. 
• Asegurar que las acciones del PROFO sean pertinentes, consistentes con los objetivos y recursos 
existentes, factibles de realizar y que respondan a incrementar la competitividad de sus socios y en general 
a la puesta en valor del destino. 

 Promover y gestionar todas las actividades descritas en el Formulario de Postulación de Proyectos 
aprobado por Corfo (Anexo 1).  

• Comprometer la participación activa de los socios del PROFO. 
• Asegurar que los socios estén permanentemente actualizados sobre la gestión, resultados e impacto de 
las acciones en desarrollo y ejecución, que permitan orientar la toma de decisión. 
• Asegurar una relación de mutuo beneficio, cordial y colaborativa con todos aquellos entes locales y 
regionales vinculados al desarrollo del turismo, públicos o privados, entre ellos Municipalidad de 
Salamanca, Sernatur, Cámaras de Turismo, Fundación Pelambres, Choapa Profundo, entre otras. 
• Asegurar el apalancamiento de fondos que permitan dar cumplimiento a las acciones pendientes en el 
plan de trabajo. 
• El candidato dispone de una visión global y de futuro. Conoce e indaga las tendencias de mercado. 
Encuentra oportunidades a partir de sus indagaciones. 
Orientación al cliente:  
• Tiene una actitud proactiva y oportuna ante los requerimientos de los clientes internos y externos del 
PROFO, anticipándose a la solución de sus problemas. 
• Asegura una comunicación amable y respetuosa. 
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 Experiencia en proyectos colaborativos en pymes (años y campo) 
 

1. Experiencia de al menos 1 año en el ámbito del desarrollo turístico, en entidades públicas 
(Sernatur, Municipalidades) o privadas, idealmente gremios, y asociaciones turísticas. 

2. Conocimiento de la región y, preferentemente, de la Provincia del Choapa. 
3. Contribuir al desarrollo del proyecto asociativo, con un sentido estratégico 

 

 Obligaciones del gerente 
 

 
 

Código 
actividad 

Nombre de la actividad Descripción de la actividad 

G1 Reuniones con Directorio 

Objetivo: dar cuenta mensual de las gestiones, avance 
del plan de trabajo y resultados alcanzados.                                                                                                                                                                                           
Metodología: Gerente convoca a reunión de directorio.                                                                                                                                                     
Contenidos: se considera elaboración de informe de 
actividades y logros alcanzados. Además informe de 
gestión presupuestaria y resultados financieros del 
PROFO.                                                                                                      
Verificador: Actas de reuniones 

G2 
Articulación para 
empaquetamiento de 
productos turísticos 

Objetivo: Organizar una nueva oferta de productos 
turísticos para el destino de Salamanca.                                                                                                                                                                  
Metodología: Vinculación y articulación con proveedores 
de productos complementarios, articulación con 
operadores, autoridades, socios.  
Contenidos: Paquetes, full day e itinerarios, foto de 
referencia, logística, requerimientos y precios, acuerdos 
comerciales.                                                                                                                    
Verificador: Convenios. 
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G3 
Construcción Red de 
comercialización y base de 
datos. 

Objetivo: Fortalecer la articulación con los canales 
comerciales existentes.                                                                                                                                                                                                      
Metodología: compilar contactos de los socios, búsqueda 
on line, visitas a agencias y operadores. Además levantar 
base de datos de medios especializados, reporteros o 
escritores Regional y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Contenidos: Considera base de datos, definición de 
criterios para alianzas comerciales, condiciones  y 
comisiones por venta.                                                                                                                
Verificador: Acuerdos comerciales cerrados; base de 
datos de contactos especializados.  

G4 
Diseño instrumento de 
evaluación de satisfacción 
del cliente.  

Objetivo: conocer el nivel de satisfacción y 
requerimientos de los clientes para potenciar la 
experiencia turística.                                                                                                                                                                                                      
Metodología: gerente diseña instrumento y gestiona su 
implementación.                                                                                                                                                        
Contenidos: considera elaborar y aplicar un instrumento 
de medición de satisfacción de clientes.                                                                                                              
Verificador: informe de resultados con evaluación 
diseñada. 

G5 
Elaboración de informes 
técnicos mensuales de 
avances y resultados.  

Objetivo: Rendiciones técnicas al directorio sobre 
acciones y avances del Plan de Trabajo y 
responsabilidades.                                                                                                                                                                                              
Metodología: Gerente elabora informes técnicos. Uso de 
indicadores del Plan de Trabajo.                                                                                                                                               
Contenidos: Considera dar cuenta de actividades del 
plan de trabajo (avances y resultados), identifica ajustes 
requeridos al Plan de Trabajo.                                                                                                              
Verificador: informe técnico mensual. 

G6 
Elaboración de informes 
financieros mensuales.  

Objetivo: mantener informado al Directorio sobre gestión 
presupuestaria.                                                                                                                                                                                              
Metodología: gerente elabora informe de presupuesto, 
gastos, saldos y ajustes requeridos.                                                                                                                                             
Contenidos: considera dar cuenta de ingresos y gastos.                                                                                                               
Verificador: informe financiero mensual. 
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LUGAR DE TRABAJO:  
 
Donde las empresas lo estimen pertinente, pero con base en la ciudad de Salamanca. 
 
 
ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN: 
 

 Convenio a Honorarios. A prueba 3 primeros meses. Contrato a tres meses más hasta el 
mes 6. Se renueva contrato dependiendo de cumplimiento de ventas de $16.000.000 al 
mes 6. 

 Sueldo: $1.400.000 brutos.  
 
POSTULACIONES: 
 
Las postulaciones serán recibirán hasta las 12:00 hrs  del día 10 de Enero de 2019, al correo 
karem.arias@codesser.cl 
 
ANTECEDENTES A PRESENTAR EN POSTULACION: 
 

 CV (enviar como archivo adjunto, no existe formato establecido) 

 Copia de certificado de título 

 Declaración Jurada Simple de Ausencia de Conflictos de Interés (Anexo 2) 
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ANEXO 1. 
 
 
 

N° NOMBRE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*) MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 Capacidades 
en Marketing 
Digital 
individual y 
asociativo para 
mercados 
objetivo. 

Objetivo: Generar en las empresas capacidades de diseñar e 
implementar estrategias de marketing para el posicionamiento 
individual y asociativo. 

Verificador: 
Informe de 
actividades, 
fotografías y 
listado de 
participación; 
junto a informe 
de mejoras 
realizadas en la 
web.. 

Metodología: ∙Realización de un taller grupal participativo para el 
diseño e implementación de estrategia de marketing individual y 
asociativa; con diseño o mejora de herramientas según 
corresponda a la realidad de cada empresa. ∙ Asesoría de 
especialista (con 5 años de experiencia) en diseño e 
implementación de herramientas de marketing. 

Contenido: 1. El Taller comprenderá las siguientes temáticas: 
∙Estrategias de Marketing Digital  
∙Imagen Corporativa  
∙Social Media para Empresas  
∙Aplicaciones de las Tecnologías de la Información. 
2. La Asesoría contemplará: 
∙Capacitación individual en Marketing Digital e implementación 
de una campaña en redes sociales de los servicios turísticos 
asociativos e incorporación de Huellas del Choapa en las 
plataformas comerciales internacionales de mayor importancia 
(Airbnb, Booking.com, Expedia, Despegar, entre otras). 
∙Servicio de mejoramiento de plataformas web de las empresas 
beneficiarias y de la plataforma web Huellas del Choapa. 
∙Servicio de edición de video promocional de Experiencia 
Huellas del Choapa. Esta actividad debe contemplar el proceso 
de transferencia de conocimientos en producción y edición de 
video. 

2 Community 
Management. 

Objetivo: Asegurar la producción de contenido permanente del 
destino en las Redes Sociales habilitadas y Web, evitando 
obsolescencia de contenidos, asegurando interacción con 
comunidades en Facebook e Instagram. 

Verificador: 
Informe de 
publicaciones e 
interacciones. 

Metodología: Levantamiento de contenidos de actualidad, 
validación de contenidos con socios, publicación en redes e 
interacción de clientes. 

Contenidos: Actualización semanal de redes sociales, recabar 
temáticas de actualidad, idear historias y publicar en web, 
Facebook, Tripadvisor, Instagram; y reporte de notas e 
interacciones. 

3 Desarrollo de 
viajes de 
familiarización. 

Objetivo: Crear oportunidades de visibilidad y comercialización 
para Huellas de Choapa, estableciendo y consolidando vínculos 
comerciales. 

Verificador: 
Informe con 
Registro 
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Metodología: Desarrollo y validación de invitaciones, selección 
de invitados, cursar invitaciones a operadores, organizar 
proveedores en destino, confirmaciones, seguimiento a 
participantes, visitas presenciales a potenciales participantes, 
realización de viajes de familiarización, evaluación del proceso. 

fotográfico y 
lista de 
participación. 

Contenido: Organización de viaje de familiarización de Tour 
Operadores y agencias con potencial de compra, considerando 
estadía en destinos turísticos de la provincia del Choapa. Se 
contempla al menos la participación de 8 operadores para esta 
actividad. Considera costos totales por persona (traslado, 
alojamiento, alimentación, guía, etc). 

4 Desarrollo de 
viajes de 
prensa. 

Objetivo: Crear oportunidades de visibilidad y comercialización 
para Huellas de Choapa, estableciendo y consolidando vínculos 
comerciales. 

Verificador: 
Informe con 
Registro 
fotográfico y 
lista de 
participación. 

Metodología: Desarrollo y validación de invitaciones, selección 
de invitados, cursar invitaciones a prensa, organizar proveedores 
en destino, confirmaciones, seguimiento a participantes, visitas 
presenciales a potenciales participantes, realización de viajes de 
prensa, evaluación del proceso. Contenido: Organización de 
viaje de familiarización de Tour Operadores y agencias con 
potencial de compra, considerando una estadía de al menos 2 
noches en destinos turísticos de la provincia del Choapa. Se 
contempla al menos la participación de 4 medios de prensa para 
esta actividad. Considera costos totales por persona (traslado, 
alojamiento, alimentación, guía, etc). 

5 Material 
promocional del 
destino. 

Objetivo: Desarrollar material promocional de Huellas del 
Choapa y asegurar su distribución tanto en el canal comercial 
como entre público final, por ejemplo, en instancias de alta 
concurrencia, como ferias y oficinas de información turística.  

Verificador: 
Folletería 
impresa 
validada por el 
directorio. Metodología: Desarrollo y validación de diseños, encargo de 

impresión y entrega en Salamanca. 

Contenidos: Folletería con información general, atributos del 
destino, imperdibles, razones para visitar, productos priorizados 
y oferta de socios. La folletería deberá́ ser impresa en 2000 
ejemplares, en formato de papel couche opaco 170 grs a 4/4 
color. Contempla la creación de un regalo corporativo para 
distribuir a clientes selectos, como operadores y medios 
participantes en viajes de prensa. 

6 Visitas 
comerciales 

Objetivo: Asegurar acuerdos comerciales operadores, colegios, 
cajas de compensación y operadores de los mercados de interés 
de regiones Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso. 

Verificador: 
Informe 
mensual de 
actividades, 
base de datos 
actualizada de 
tour 
operadores, 
actas de 
reuniones 

Metodología: Al inicio del año 2 el gerente deberá diseñar una 
estrategia de marketing y un plan de reuniones de negocio que 
sea validada por lo empresarios y por Codesser. Deberá realizar 
preparación de ofertas comerciales, identificación de 
operadores, colegios, cajas de compensación principalmente de 
la RM y quinta región y confirmación de visitas. Deberá coordinar 
al menos 2 reuniones al año con SERNATUR para generar 
alianzas y recopilar información valiosa de operadores 
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nacionales. 

Contenidos: El gerente de Profo deberá llevar una permanente 
coordinación con Sernatur regional, y Cámara de Turismo 
Regional para asegurar la participación del Profo en toda 
instancia comercial subsidiada por estos organismos 

7 Fortalecimiento 
de las 
competencias y 
capacidades 
sobre 
estándares de 
calidad de 
servicio. 

Objetivo: Entregar conocimientos relativos a la calidad turística, 
que les permita adoptar procedimientos y sistemas de gestión de 
calidad para la mejora de sus servicios. 

Verificador: 
Incluye entrega 
de informe de 
brechas, 
material de 
taller, listado de 
asistencia 
firmado y 
registro 
fotográfico. 

Metodología: Metodología: Taller grupal y visitas técnicas a 
establecimientos. 
Contenidos: El taller y la visita técnica individual, contemplará: ∙ 
La Visita Técnica: Visita a establecimientos participantes, 
levantamiento de brechas de calidad y aplicación de 
cuestionarios de norma según corresponda a cada 
representante de la empresa participante (4 en total). 
∙ El taller grupal: La actividad contempla el siguiente contenido:  
▫ Que es la Calidad, implicancias, ventajas y como abordarla. 
▫ Sistema Nacional de Calidad Turística (Q de Calidad) de 
Sernatur. 
▫ Sustentabilidad Turística y la Calidad. 
▫ Implementando sistemas de calidad. 
▫ Revisando los resultados de las visitas técnicas, brechas 
identificadas y como resolverlas. 

8 Excelencia en 
Atención al 
cliente. 

Objetivo: Entregar conocimientos relativos a cómo lograr la 
excelencia en la calidad de servicio. 

Verificador: 
Informe con 
Registro 
fotográfico, 
informe y lista 
de 
participación. 

Metodología: Taller grupal práctico de al menos 4 horas de 
duración. 
Contenidos: El taller contemplará: 
∙ El taller grupal: La actividad contempla el siguiente contenido:  
▫ Captar y fidelizar turistas rentables. 
▫ La importancia de la actitud. 
▫ Conceptos fundamentales. 
▫ Asegurando la satisfacción de clientes. 
▫ Expectativas y experiencia turística. 
▫ Revisión de casos de éxito. 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 

INTERÉS 

 PARA LA CONTRATACIÓN DE RRHH 

 

 

Por medio de la presente declaración, yo ___________________________________________ 

cédula de identidad N°_________________________________________, declaro lo siguiente: 

 

1.- Que estoy postulando para desempeñar las funciones de Gerente en el proyecto PROFO 

Ingeniería y Servicios especializados del Choapa, código 17PROFO-88663-2. 

2.- Que conozco las reglas que regulan el conflicto de interés, comprendidas en el “Instructivo 

procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, contratación de RRHH, 

servicios de telefonía celular e internet”, emanada de la gerencia de Desarrollo Competitivo de 

CORFO, con fecha 02 de abril del 2018. 

3.- Que conforme a las reglas antes citadas y funciones a las que postulo, NO presento conflicto de 

interés para su desempeño. 

 

 

 

 

______________________________________ 
Nombre completo y firma 

 


