INSTRUCCIONES DE POSTULACIÓN
Y PERFIL DE CARGO
EJECUTIVO TÉCNICO DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Instrucciones para Postulación

Para postular al cargo debe:
-

Leer completamente las presentes bases

-

Completar el “Formulario de Postulación” en Google Forms, en el siguiente link.

https://forms.gle/Gi6X98Gv7J2cKNQ37
Dentro del plazo definido en el presente concurso: hasta 7 abril a las 18:00
hrs.
Para completar el formulario y adjuntar los archivos solicitados debe tener/crear una
cuenta de Gmail.
En el “Formulario de Postulación” debe adjuntar copia digital de su CV y de sus
certificados de título, certificaciones o postgrados relevantes para este cargo.

-

Consultas a postulaciones@fedetur.cl
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EJECUTIVO TÉCNICO PROGRAMA TRANSFORMA
TURISMO
Tipo de vacante

Profesional

Número de vacantes

1

Región

Metropolitana

Unidad

Programa Estratégico Nacional Turismo
Sustentable

Disponibilidad

Jornada Completa

Lugar de trabajo

Santiago, (en modalidad de teletrabajo)

Se ofrece

Contrato a honorarios por período de 1,5
meses o hasta el 25 de mayo de 2021
(renovable para el próximo periodo del
programa)

Fecha estimada de inicio

15 de abril de 2021

Propósito del cargo
Implementar con éxito las iniciativas de la hoja de ruta del programa Transforma Turismo,
durante el año 4, con posibilidades de continuar durante el período comprendido entre los años
5 y 6 de ejecución del programa, respectivamente y ser responsable de brindar soporte técnico
en materia de desarrollo de oferta, específicamente en diversificación de oferta, sofisticación de
empresas turísticas y gestión de destinos, asociados al Programa Estratégico Nacional Turismo
Sustentable – Transforma Turismo- de Corfo, administrado por Fedetur.

Buscamos personas proactivas y orientadas a metas para trabajar en un ambiente altamente
exigente, metódicas en la ejecución de su trabajo, capaces de mantener una comunicación
fluida y cordial, además de excelentes relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en
equipo.
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Objetivo del cargo


Se requiere profesional de las áreas del turismo, gestión territorial y/o carreras afines; con
autonomía y experiencia para implementar y dar continuidad a las iniciativas de la hoja de
ruta del programa Estratégico Nacional Transforma Turismo, en colaboración con los
distintos miembros que componen la gobernanza y para la gestión colaborativa para el
desarrollo de las iniciativas, aprendizaje organizacional y apalancamiento de la experticia
en el equipo gestor,

sirviendo al mismo tiempo de soporte estratégico para las

comunicaciones efectivas y relacionamiento del programa.

Requisitos
Generales:


Ser chileno o extranjero con visa vigente y residencia en Santiago.



Título profesional reconocido en Chile (aplica para profesionales chilenos y extranjeros que
tengan validado su título a través de la Universidad de Chile, según corresponda y, que no
forman parte de países que mantienen tratados bilaterales y multilaterales con nuestro
país).

Específicos:
a) Formación y experiencia
Formación Profesional
Experiencia laboral

Conocimientos

Título Profesional del área del turismo, gestión territorial y/o
carreras afines.
Experiencia laboral total de al menos 5 años de experiencia en
desarrollo de oferta turística, considerando diversificación de
experiencias, sofisticación del negocio turístico y gestión de
destinos; al menos 3 años en gestión y articulación de programas
público privados y al menos 3 años en gestión de proyectos.
Conocimiento acabado de la industria turística y sus relacionadas
a nivel nacional.
Conocimiento de los actores claves y su rol a nivel nacional.
Manejo de herramientas de gestión de la información.
Conocimiento office, deseable manejo de BBDD.
Manejo de herramientas de trabajo colaborativo y gestión
territorial, entre otras.
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b) Competencias del Cargo
Efectividad Personal

Compromiso
Organizacional
Colaboración

Gestión de redes

Preocupación por
orden y calidad
Innovación

Preocupación por cumplir con sus labores y metas, trabajar en
equipo, orientación a la excelencia y a la mejora continua,
alcanzando resultados establecidos de forma permanente.
1.
Capacidad de planificación y organización
2.
Pensamiento analítico/estratégico
3.
Autonomía
Actitud manifiesta para alinear sus propias conductas con las
necesidades, prioridades y metas del Programa Estratégico y su
Gobernanza
Capacidad para trabajar de forma colaborativa en el cumplimiento
de las metas del Programa y promoviendo un clima organizacional
basado en la confianza, respeto y cultura de cooperación.
Desarrolla alianzas de trabajo y genera lazos de colaboración con
actores vinculados al Programa, su Gobernanza, CORFO y otros
actores clave.
Comprueba y controla la calidad del servicio que entrega,
verificando con precisión los procesos y las tareas asignadas
realizando seguimiento, revisión y control de la información.
Participa proactivamente en la generación o mejoramiento de
productos, servicios, procesos, etc., que agreguen valor al
cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el
Programa.

Funciones


Implementar y dar continuidad a las iniciativas de la hoja de ruta del programa
Transforma Turismo.



Liderar la conformación de comités gestores, mapeando los actores clave que serán
parte de ellos, animando su ejecución y realizando el seguimiento respectivo.



Elaborar Briefs y Términos de Referencia para las consultorías que deberán
desarrollarse en el marco presupuestario de los años 4, 5 y 6 del programa,
respectivamente.



Acompañar la ejecución de consultorías y estudios que desarrollen, tanto del
presupuesto basal del programa, como de los actores claves que son parte de la
gobernanza y se han priorizado por el Comité Ejecutivo.
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Desarrollar productos, tales como estudios, reportes y otros que requieran análisis en
profundidad relacionados con la hoja de ruta de Transforma Turismo, que respondan a
las iniciativas priorizadas en el período.



Participar activamente de las acciones del programa que se le encomienden.



Recolección

de

información, organización, monitoreo, análisis, evaluación

y

comunicación de resultados.


Contribuir a la obtención y desarrollo de información de calidad y actualizada de nuevas
tendencias mercado, tecnologías, estudios sectoriales, identificación de capacidades
tecnológicas, líneas base, etc.



Contribuir con información estratégica para el alineamiento necesario entre distintos
programas e iniciativas asociadas a Transforma Turismo.
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