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TERMINOS DE REFERENCIA  
ASESORIA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
El presente documento comprende los términos de referencia para proceso de selección 
de un/a asesora/ en desarrollo económico local para la Corporación Empresarial para el 
Desarrollo de Tiltil – Pro Tiltil. 
 
1. IDENTIFICACIÓN  
 
a) Nombre del servicio: Asesoría en desarrollo económico local. 
b) Contraparte:  Gerente de la corporación. 
c) Honorarios:  $1.000.000 líquido mensual, según productos entregados 
d) Tipo de relación:  Servicio a honorarios. 
e) Jornada:    Flexible, en base a productos. 
f) Duración del servicio: 9 meses, sujeto a evaluación de continuidad. 
g) Beneficios:  Posibilidad de rendir gastos de movilización. 
h) Lugar de trabajo:  Comuna de Tiltil. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  
 
2.1. Objetivos del cargo: 
 
General: Formular, implementar y reportar un proyecto para el fortalecimiento de los planes 
de negocio, impulso de las ventas y de los niveles de desarrollo de 20 pequeños/a 
emprendedores/as de Tiltil, asociados a la Cocina Comunitaria y/o al programa en Tiltil Lo 
Crearon. 
 
Específicos: 
 

a) Ampliar canales de venta para emprendedores, identificando canales de 
comercialización y coordinando la vinculación de ambas partes. 

b) Desarrollar una estrategia comercial conjunta y asesorar los planes de negocio de 
cada emprendedor/a para que se vayan mejorando su nivel. 

c) Aumentar el nivel de conocimiento de los productos de Tiltil, mediante una estrategia 
de marketing y promoción (implementada con el equipo de Pro Tiltil), con base en la 
identidad de la comuna 

 
2.2. Funciones y tareas: 
 

a) Identificar emprendedores con potencial y conformar un grupo de trabajo, el cual 
será la continuidad de otros proyectos ya implementados, con similares objetivos. 
Se deberá diseñar un proceso de postulación, que considere requisitos mínimos. 

b) Realizar un diagnóstico de sus planes de negocio y línea base de nivel de ventas, 
identificando necesidades y metas de cada uno/a.  
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c) Desarrollar y/o fortalecer los planes de negocio de cada emprendedor/a. 

d) Identificar espacios de comercialización como tiendas gourmet, comercio mayorista, 

ferias, e-commerce, entre otras, en las cuales se puedan ofrecer los productos, y 

realizar las gestiones para la presentación de estos, con el objetivo de generar 

ventas. 

e) Acompañar el proceso de venta, de principio a fin, para asegurar que sea exitosa,  

f) Asesorar a cada emprendedor en las gestiones necesarias para mejorar sus 
estándares y alcanzar mejores niveles de desarrollo (formalización, permisos, 
precios, gestión, etc.), en base a la experiencia. 

g) Coordinar acciones de marketing y promoción, siempre asociadas a la identidad de 
la comuna, en base a una estrategia previamente desarrollada, en coordinación con 
el equipo de Pro Tiltil. 

h) Presentar una programación para los nueve meses de implementación del proyecto, 
que considere los principales hitos, y desarrollar reportes mensuales de avance, así 
como un informe final. 

i) Otras tareas afines a los objetivos indicados, según le sea solicitado por la 
contraparte. 

 
2.3. Competencias requeridas: 
 
a) Planificación y organización.  
b) Compromiso de servicio. 
c) Capacidad de generación de redes.  
d) Destreza social.  
e) Proactividad.  
f) Capacidad de trabajar por metas. 
 
3. REQUISITOS 
 
a) Título profesional del área social o comercial, de una carrera de a lo menos 8 semestres. 
b) Experiencia Laboral mínima de 2 años.  
c) Experiencia comprobable en apoyo a pequeños emprendimientos y red comercial. 
d) Conocimiento en gestión comercial y marketing. 
e) Deseable contar con movilización propia. 
 
4. EVALUACIÓN 
 
Se seleccionarán los currículums que cumplan con los requisitos requeridos para el servicio, 
los cuales serán citados a una primera entrevista con el gerente de la corporación. 
Posteriormente, se seleccionarán los/as postulantes que continuarán para entrevista de 
apreciación global por parte de una comisión evaluadora, compuesta por el gerente e 
integrantes del directorio de la corporación. Será esta comisión la que defina el/la postulante 
seleccionado. 
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5. POSTULACIÓN 
 
5.1. Documentación a presentar 
 

1. Currículum Vitae. 
2. Copia simple de título o certificado de título. 
3. Carta motivacional (máximo media plana), en la que se indique además si se cumple 

con condiciones deseables, experiencia y conocimiento específicos, movilización y 
comuna de residencia. 

 
5.2. Modalidad de postulación 
 
Toda la documentación deberá ser enviada al correo electrónico contacto@protiltil.cl, 
indicando en el asunto “Postulación Desarrollo Económico Local”. 
 
5.3. Plazo 
 
Se recibirán postulaciones hasta el 08 de abril 2022. 
 
 
(*) Sin perjuicio de lo anterior, la corporación Pro Tiltil podrá modificar los plazos indicados 
y/o suspender el proceso por razones de fuerza mayor. Los eventuales cambios serán 
informados en la página web www.protiltil.cl. Los/as postulantes deben contar con 
disponibilidad para asistir a la realización de cada etapa, en la forma, fechas, horarios y 
lugares definidos para su ejecución. 
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