PERFIL DE CARGO
GERENTE GENERAL CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO REGIÓN DE VALPARAÍSO
Dependencia: Del Directorio de la Corporación Regional de Turismo Región de
Valparaíso.
Cargos que Supervisa: Equipos de Jefatura de la Corporación
Se coordina con:





Directivos de entidades públicas
Directivos de entidades privadas
Medios de Comunicación
Operadores Turísticos

Objetivos del Cargo:
Ejecutivo (a) con gran experiencia profesional en áreas de turismo, gestión, planificación
y marketing. Que establezca relaciones institucionales públicas y privadas nacionales e
internacionales. Y desarrollo de proyectos.
Experiencia en el manejo de organizaciones.
Se espera que:
1. En una 1era etapa formar, organizar y poner en marcha la Corporación Regional
de Turismo de la Región de Valparaíso.
2. Creación de equipo ejecutivo en las áreas que se estimen.
3. Generación de un Plan estratégico e implementación de este.
4. En régimen normal: liderar, planificar, desarrollar y ejecutar distintas acciones
que permitan un fomento efectivo del turismo deseado para Región, de acuerdo
con los objetivos definidos por el Directorio.
Funciones Principales:
1. Responsabilidad Administrativa en la gestión de la Corporación
2. Definición y ejecución de planes de trabajos que permitan cumplir objetivos
definidos
3. Relación directa y permanente con interlocutores del más alto nivel de
entidades públicas y privadas.
4. Supervisión directa equipos de trabajo Corporación

Especificaciones del cargo:
Formación: Profesional Universitario, carrera a fin al cargo.
Especialización: Post grado, Diplomado o Magister relacionado.
Experiencia: al menos 5 años de experiencia en cargos directivos relacionados al
turismo, gestión y planificación. Cargos de nivel directivos en áreas comerciales o de
marketing.
Experiencia adicional en:
-

Gestión y manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios
Experiencia en instrumentos de fomento y desarrollo de proyectos
Relaciones internacionales

Conocimientos específicos: Inglés Avanzado
Otros:
-

De preferencia con fuerte arraigo e identificación con la Región de Valparaíso.
No tener impedimentos legales para trabajar en el sector público.
Referencias laborales comprobables.

Ubicación de trabajo: Base laboral en Valparaíso o Viña del Mar. Con alcance Regional.
Viajes dentro y fuera de Chile.
Competencias Conductuales Transversales:















Trabajo en equipo
Liderazgo
Toma de Decisiones
Persuasión
Responsabilidad
Iniciativa
Orientado al Usuario
Capacidad de Análisis
Compromiso con la Organización
Conocimiento Organizacional
Gestión de recursos
Comunicación efectiva
Comunicaciones Institucionales
Relaciones Humanas

Competencias conductuales específicas:










Análisis numérico
Empoderamiento
Expertise Profesional
Innovación y Creatividad
Negociación
Planificación y Gestión de Proyectos
Manejo de Crisis y Conflictos
Relación con el entorno y articulación de redes
Relaciones públicas, comunicación y protocolo

Documentos a adjunta:
1. Copia del CV actualizado.
2. Copia del título profesional legalizada ante Notario.
3. Copia del certificado que acredite Post Grado o Post Título legalizada ante
Notario.
4. Documento que pueda denotar experiencia profesional afín al cargo.
Formas de Postulación
Fechas: Desde el 25 de enero hasta el 22 de febrero de 2019 hasta las 13:30 hrs.
Presencial: Oficina de Partes del Gobierno Regional de Valparaíso. Calle Melgarejo 669,
piso 7.
Electrónica: correo electrónico postulacion@gorevalparaiso.gob.cl

