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Términos de Referencia - Adjunto Área de Sostenibilidad y Proyectos 

 

 Objetivo del cargo 

Trabajar en la temática referida a la gestión de la sostenibilidad de la cadena láctea, 

en lo atinente al impacto de sus actividades y prácticas sobre los recursos naturales y 

el bienestar animal, entre otros. Impulsar acciones de cooperación interinstitucional y 

con la academia para el estudio y monitoreo que posibilite generar información sobre 

la influencia del sector sobre el aire, suelo, agua y la biodiversidad en clave de 

economía circular y con perspectiva de conceptos de la bioeconomía.    

 Funciones 

- Mantener y cumplir con las responsabilidades adquiridas con las instituciones que 

coordinan intervenciones en el sector lechero relacionadas a la temática ambiental.  

- Proponer y diseñar nuevas articulaciones para la realización de estudios y 

capacitaciones de productores y asesores técnicos en aspectos relacionados a la 

sostenibilidad.  

- Mantener relacionamiento con centros de excelencia internacional y países con un 

desarrollo avanzado en la interacción entre lechería y ambiente, identificando 

oportunidades de capacitación y cooperación técnica. 

- Mapear e interactuar con los flujos de finanzas sostenibles nacionales e 

internacionales para sostener las acciones propuestas. 

-  Diseñar y proponer las herramientas que colaboren con el desarrollo sostenible 

como es el caso de reportes, certificaciones y cálculos de distintas huellas.  

- Generar y mantener base de datos que permita vinculación con las plataformas 

internacionales (FIL-IDF, GDP, DSF). 

- Mantener actualizada al Área en todos los aspectos relevantes a la sostenibilidad  

Reporta: 

 

El cargo reporta al gerente del área de sostenibilidad y proyectos. 

Formación académica 

- Profesional de nivel terciario en el área de Ciencias Agrarias, Biológicas o 

Ingeniería.  

- Conocimiento del sector lácteo. 

- Se valorará formación en postgrados. 
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Conocimiento especifico  

- Buen manejo de idioma inglés tanto oral como escrito 

- Muy buen manejo de herramientas informáticas 

Competencias requeridas 

- Conocimiento del sector lácteo (excluyente). 
- Destacadas habilidades de planificación y seguimiento, comunicación y trabajo 

en equipo. Alta capacidad de propuesta y toma de decisión en forma proactiva 
y autónoma, con orientación al logro de resultados.  

- Habilidades de articulador en lo interno y externo a la institución. 
 

Experiencia requerida 

 
Al menos cinco (5) años de experiencia en trabajos relacionados a la temática 
medioambiental y sostenibilidad 
 

Régimen de dedicación 

 
 
30 horas semanales 
 
 
Se consideraran postulantes todas las personas que cumplan con los requisitos y condiciones del 
presente llamado, independientemente de su género, raza, creencia y/o condición física en 
atención a lo establecido por las leyes N° 18.651 de 9 de febrero de 2010 y la Ley N° 19.122 de 21 
de agosto de 2013 y demás normativa vigente, concordante y complementaria. 

 
 
 


