
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
Lima,   
 

VISTOS: Los Informes Nº 249-2022-PROMPERÚ/GG-ORH y 
N° 252-2022-PROMPERÚ/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos; y, el Informe N° 311-
2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento, 
documento de gestión que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los órganos y 
unidades orgánicas de la Entidad;  

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias, se aprobó el Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, 
documento de gestión que describe todos los perfiles de puestos definidos en el Cuadro para 
Asignación de Personal de la Entidad, así como también se incorpora de forma progresiva las 
Fichas de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ; 

 
Que, por Resolución Ministerial N° 107-2020-MINCETUR se 

aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional de PROMPERÚ, 
cuyo reordenamientos fueron aprobados por Resolución de Gerencia General N° 117-2020-
PROMPERÚ/GG, N° 042-2021-PROMPERÚ/GG y N° 196-2021-PROMPERÚ/GG;  

 
Que, según los documentos de los vistos, la Oficina de Recursos 

Humanos propone actualizar un total de diecisiete (17) Fichas de Perfiles de Puestos del 
Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, de los siguientes cargos (i) Presidente 
Ejecutivo, (ii) Gerente General, (iii) Director de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú 
en el Exterior, (iv) Director de la Dirección de Promoción de Turismo, (v) Director de la Dirección 
de Coordinación de las Oficinas Regionales, (vi) Director de la Dirección de Promoción de 
Inversiones Empresariales, (vii) Director de la Dirección de Promoción de las Exportaciones, 
(viii) Jefe de la Oficina de Administración, (ix) Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, (x) Jefe 
de la Oficina de Comunicaciones, (xi) Jefe de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, 
(xii) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, (xiii) Jefe de la Oficina de Producción, 
(xiv) Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, (xv) Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, (xvi) Subdirector de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo y (xvii) Firmado digitalmente por
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Subdirector de Subdirección de la Promoción del Turismo Interno, teniéndose en cuenta que la 
propuesta realizada se encuentra alineada a la normatividad vigente entre los que se encuentra 
el CAP Provisional de PROMPERÚ y su reordenamiento.  De igual forma, mediante dichos 
informes, la citada Oficina propone a su vez la modificación del Anexo 1 del Manual de Perfiles 
y Puestos de la Entidad, así como aprobar el Anexo 2 denominado “Diccionario de 
Competencias Institucionales y Específicas”; 

 
Que, de igual forma, la ORH precisa en su informe de Vistos que, 

dichas actualizaciones, se efectúan teniendo en consideración la normativa emitida por 
SERVIR referente a las pautas contempladas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
313-2017-SERVIR/PE que aprueba las nuevas versiones de la “Guía metodológica para el 
Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley 
N° 30057 - Ley del Servicio Civil”;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Nº 311-

2022-PROMPERÚ/GG-OAJ, señaló que es legalmente procedente la propuesta realizada por 
la ORH, por lo que recomienda su aceptación;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021-PROMPERU/PE;   

 
Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la actualización de dicisiete (17) Fichas de 

Perfiles de Puestos de diferentes órganos de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, conforme se detalla en el Anexo Nº 1, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución; precisándose que éstas son las siguientes:  

 
UNIDAD ORGÁNICA U ÓRGANO FICHA DE PERFILES DE PUESTOS 

Presidencia Ejecutiva    Presidente Ejecutivo   

Gerencia General Gerente General 

Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en 
el Exterior 

Director de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en 
el Exterior, 

Dirección de Promoción del Turismo Director de la Dirección de Promoción del Turismo. 

Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales 

Director de la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales. 

Dirección de Promoción de Inversiones 
Empresariales 

Director de la Dirección de Promoción de Inversiones 
Empresariales. 

Dirección de Promoción de las Exportaciones Director de la Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Oficina de Administración Jefe de la Oficina de Administración 

Oficina de Asesoría Jurídica Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina de Comunicaciones Jefe de la Oficina de Comunicaciones 

Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País Jefe de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Producción Jefe de la Oficina de Producción 

Oficina de Recursos Humanos Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 



 
 
 
 
  

 
 
   

Oficina de Tecnologías de la Información Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo Subdirector de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Subdirección de la Promoción del Turismo Interno Subdirector de Subdirección de la Promoción del Turismo 
Interno 

 
Artículo 2.- Aprobar la modificación del Anexo 1 del Manual de 

Perfiles de Puestos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-PROMPERÚ/SG y 
modificatorias, el cual se adjunta al presente y forma parte integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 3.- Aprobar el Anexo 2 denominado “Diccionario de 

Competencias Institucionales y Específicas” del Manual de Perfiles de Puestos de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ aprobada por 
Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-PROMPERÚ/SG y modificatoria, el cual se 
adjunta al presente y que forma parte integrante de la presente resolución.  

  
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional de 
PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano  

Unidad orgánica  

Puesto estructural  

Nombre del puesto  

Dependencia jerárquica lineal  

Dependencia funcional  

Puestos a su cargo  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

 

Coordinaciones Externas 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☐ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☐ 
     

 

 

 

 
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☐ 
     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 

(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☐ Universitario ☐ ☐   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto      Inglés      

Hojas de cálculo      Quechua     

Programa de presentaciones      Otros (Especificar)     
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Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REQUISITOS ADICIONALES 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Órgano Presidencia Ejecutiva 

Unidad orgánica No aplica 

Puesto estructural Presidente Ejecutivo 

Nombre del puesto Presidente Ejecutivo  

Dependencia jerárquica lineal Consejo Directivo 

Dependencia funcional No aplica 

Puestos a su cargo 

Asesor 2 

Técnico 3 

Auxiliar Administrativo  

Gerente General 

Director 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
Li 

Liderar, proponer y dirigir la implementación de políticas para el funcionamiento institucional, así como representar a la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo ante organismos nacionales e internacionales, conforme a la normativa vigente, a fin 

de promover el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas como entidad promotora de turismo y exportaciones. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Representar a la entidad a nivel nacional e internacional. 
2. Formular y proponer al Consejo Directivo las políticas y lineamientos institucionales, en concordancia con las políticas nacionales y 

sectoriales de comercio exterior y turismo. 
3. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento y ejecución de las actividades que cumplen los órganos y las unidades 

orgánicas de la entidad. 
4. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación el plan operativo, presupuesto institucional y el plan estratégico institucional 

formulado en concordancia con las políticas sectoriales de comercio exterior y turismo, así como la Memoria Institucional anual. El 
plan estratégico debe ser coordinado con los viceministerios de Comercio Exterior y Turismo. 

5. Dirigir, aprobar, supervisar y evaluar las actividades necesarias para el fortalecimiento de la imagen institucional, tanto a nivel nacional 
como internacional, teniendo en cuenta los planes y lineamientos aprobados por el Consejo Directivo. 

6. Aprobar las directivas, manuales, políticas internas y procedimientos necesarios para la consecución de los fines institucionales. 
7. Aprobar el Programa de Cooperación Técnica No Reembolsable y sus modificaciones, y coadyuvar en la gestión de los recursos y 

su ejecución. 
8. Designar y remover al Gerente General y a los funcionarios de confianza, de acuerdo a la normatividad vigente. 
9. Proponer al Consejo Directivo el proyecto de escala remunerativa de los trabajadores de PROMPERÚ; dentro del marco de los 

dispositivos legales vigentes. 
10. Supervisar y coordinar con la Gerencia General y los órganos de línea, el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo 

Directivo y la ejecución de las actividades establecidas en los planes aprobados. 
11. Proponer al Consejo Directivo la instalación y funcionamiento de oficinas desconcentradas a nivel nacional, así como su 

desactivación, previa coordinación con los órganos de línea en el ámbito de sus funciones. 
12. Aprobar el proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos, y la Carta de Servicios, así como sus modificaciones. 
13. Presentar al Consejo Directivo la propuesta de Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal 

Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad, y sus modificaciones, para su aprobación. 
14. Proponer al Comité Especial creado por la Ley Nº 27889 - Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y 

Desarrollo Turístico Nacional, las actividades de promoción del turismo a nivel nacional e internacional que formarán parte del Plan 
Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. 

15. Proponer al MINCETUR en concordancia con las políticas de comercio exterior la creación de nuevas Oficinas Comerciales del Perú 
en el Exterior, así como la desactivación de las existentes, con la propuesta técnica de la Dirección de las OCEX. 

16. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones diplomáticas y de representación que sean necesarias para el 
funcionamiento de las OCEX en el exterior, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás 
normas internacionales aplicables. 

17. Aprobar las normas y procedimientos que regulen los procesos de concursos públicos de méritos para la selección de los Consejeros 
y Agregados Económicos Comerciales de las OCEX. 

18. Suscribir convenios, contratos y otros acuerdos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

19. Emitir resoluciones en el marco de su competencia. 
20. Delegar sus funciones en los órganos y unidades orgánicas de la entidad, salvo aquellas que por su naturaleza sean indelegables. 
21. Otras funciones que le delegue o encargue el consejo directivo o se establezca en normas jurídicas 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y/o unidades orgánicas  

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, entidades públicas, 

entidades del sector afines a la gestión del turismo y las exportaciones, organismos internacionales y de cooperación 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Derecho, Economía, Administración, Ciencia Política, Ciencias de la 
Comunicación, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial u otras 
carreras afines a la formación profesional. 

 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 
☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☒ Maestría ☒ Egresado ☐ Grado   

    

 
(Nota)1 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto   x   Inglés    X  

Hojas de cálculo   x   Quechua x    

Programa de presentaciones   x   Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de diez (10) años. 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

No aplica 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico similar en 
el sector público o privado  

Experiencia especifica mínima de cinco (5) años en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado. 
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección. 
b. Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a 

cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año de experiencia 

específica requerida. 
 

                                                             
1  (Nota) De preferencia, maestría o estudios culminados para dicho grado según el Manual de Clasificación de Cargos. 
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La equivalencia del literal c) no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 

política. 

La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a  a que se refiere el artículo 4 de la Ley N° 31419, comprende la experiencia 

en puestos de dirección en el sector privado siempre que cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u 

oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a ella. 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   
 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

Requisitos de los funcionarios públicos por Ley N° 30057 
 

a. Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, conforme a la Constitución Política del  Perú y a las leyes 
específicas. 

b. Tener hábiles sus derechos civiles. 
c. No estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el Estado, de acuerdo a resolución administrativa o resolución judicial 

definitiva. 
d. No tener condena por delito doloso. 
e. No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general.  
 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso. 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Gerencia Genera 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Gerente General 

Nombre del puesto Gerente General 

Dependencia jerárquica lineal Presidencia Ejecutiva 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Asesor 2 
2. Técnico 3 
3. Auxiliar Administrativo  
4. Jefe de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País 
5. Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
6. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
7. Jefe de la Oficina de Administración 
8. Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
9. Jefe de Tecnologías de la Información 
10. Jefe de la Oficina de Comunicaciones 
11. Jefe de la Oficina de Producción 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de la gestión de los sistemas administrativos de la Entidad, en coordinación con la Presidencia 
Ejecutiva y los órganos y unidades orgánicas; para el cumplimiento de los planes y objetivos institucionales de la Entidad.  
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 
1. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección en asuntos relacionados a la aplicación de la normatividad de los sistemas administrativos en la 

entidad.  
2. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento y ejecución de las actividades de los órganos y unidades orgánicas de apoyo 

y asesoramiento a su cargo. 
3. Proponer a la Presidencia Ejecutiva el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Institucionales, y sus modificaciones; así como 

la Memoria Institucional anual. 
4. Proponer a la Presidencia Ejecutiva los proyectos de dispositivos necesarios para la gestión administrativa de la entidad. 
5. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo y los lineamientos establecidos por la Presidencia 

Ejecutiva, en el ámbito de su competencia. 
6. Diseñar, proponer, ejecutar y monitorear las actividades necesarias para el fortalecimiento de la imagen institucional.  
7. Emitir resoluciones en el marco de su competencia.   
8. Delegar sus funciones, salvo aquellas que por su naturaleza sean indelegables. 
9. Proponer a la Presidencia Ejecutiva los proyectos de Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal 

Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad, Escala Remunerativa, Texto Único de Procedimientos Administrativos,  Carta de 
Servicios, Manual de Clasificación de Cargos y demás instrumentos de gestión, y sus modificaciones.   

10. Aprobar el Manual de Perfiles de Puestos, así como sus modificaciones. 
11. Proponer a la Presidencia Ejecutiva el Programa de Cooperación Técnica No Reembolsable y sus modificaciones, para su aprobación. 
12. Supervisar la actualización del Portal de Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la entidad. 
13. Supervisar y velar por el cumplimiento de la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública, su Reglamento y normas 

complementarias y modificatorias.  
14. Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia Ejecutiva o que se deriven del marco normativo institucional, sectorial o 

nacional 
 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Unidades de organización de línea, de control, de apoyo y de asesoramiento de la entidad 

Coordinaciones Externas 

Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Derecho, Economía, Administración u otras carreras afines a la 
formación profesional o a las funciones del puesto. 

 
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 
     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés   x   

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

       Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia  

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico similar en 
el sector público o privado  

 

Experiencia especifica mínima de cinco (5) años en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado  
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 
 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de cuatro (4) años. 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
 

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse 

con inhabilitación definitiva. 
b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso.  
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada  
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Director 

Nombre del puesto Director de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

Dependencia jerárquica lineal Presidencia Ejecutiva 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Asesor 1 
3. Especialista 5 
4. Especialista 3 
5. Técnico 3 
6. Auxiliar Administrativo 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX, según el marco de las políticas, 
lineamientos, objetivos y metas sectoriales para contribuir con el desarrollo de la promoción de las exportaciones, el turismo, la inversión 
empresarial y la imagen país  
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 
1. Conducir y coadyuvar en los procesos de diseño, formulación y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional de 

promoción de las exportaciones, el turismo, la inversión empresarial y la imagen país, a ejecutarse a través de las OCEX, en 
coordinación con los demás órganos y unidades orgánicas de línea en lo que corresponda, que formen parte de los planes operativos 
de promoción de las exportaciones, turismo, inversión empresarial e imagen país, de acuerdo con el marco normativo  

2. Supervisar las coordinaciones con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de Producción y la Oficina de 
Comunicaciones, la planificación y supervisión de las acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, gestión de apoyo para la 
promoción, organización de eventos y desarrollo de material promocional, difusión, promoción y protección de la Marca País Perú y las 
marcas sectoriales, necesarias para ejecutar las actividades de competencia de las OCEX, previstas en los planes operativos de 
promoción de las exportaciones, turismo, inversión empresarial e imagen país.  

3. Monitorear y evaluar los procesos de coordinación con los órganos de línea competentes de la entidad la difusión en los sectores 
productivos a nivel nacional de la información que generen las OCEX sobre los mercados internacionales y las oportunidades de 
negocio para fortalecer el desarrollo de las exportaciones peruanas, el turismo y las inversiones empresariales. 

4. Mantener comunicación e intercambiar información con los órganos de línea de la entidad sobre la identificación de nuevos mercados 
y oportunidades para las exportaciones peruanas, la emisión de turistas y fuentes de inversiones empresariales para el Perú; sobre las 
medidas que afecten o puedan afectar estas actividades económicas; así como sobre las actividades de promoción desarrolladas por 
las OCEX. 

5. Promover a través de las OCEX, el desarrollo y gestión de la red de contactos -compradores, operadores turísticos, inversionistas y 
aliados- en los mercados dentro del ámbito de su circunscripción para coadyuvar al desarrollo sostenido y descentralizado del país.  

6. Dirigir, supervisar y evaluar permanentemente el desempeño de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales y la gestión de 
las OCEX, de acuerdo con las políticas y lineamientos institucionales 

7. Identificar, evaluar y proponer a la Presidencia Ejecutiva la creación de nuevas OCEX o la desactivación de las existentes, así como 
las acciones diplomáticas y protocolares que resulten necesarias para su funcionamiento, en coordinación con el sector competente, 
para garantizar el desarrollo de la promoción de las exportaciones, el turismo, la inversión empresarial y la imagen país.  

8. Proponer a la Presidencia Ejecutiva las normas y procedimientos que regulen los procesos de selección de los Consejeros y Agregados 
Económicos Comerciales de las OCEX, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Nº 29890.  

9. Derivar a las OCEX las solicitudes de información recibidas por las Direcciones de Promoción de la entidad, de los sectores productivos 
nacionales, entidades públicas o privadas, incluidos los gremios locales, sobre los mercados internacionales y las oportunidades de 
negocio para las exportaciones peruanas, el turismo y la inversión empresarial para fortalecer el desarrollo sostenido y descentralizado 
del país.  

10. Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia Ejecutiva y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Unidades de organización de línea, de control, de apoyo y de asesoramiento de la entidad 

Coordinaciones Externas 

Entidades de promoción de inversiones nacionales o internacionales, organismos multilaterales, agencias/organismos de cooperación 
internacional, embajadas, agencias de promoción, gobiernos Regionales, gremios, cámaras de comercio y turismo, empresas del sector, 
entre otros 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economista, Derecho, Ingeniería u otras carreras 
afines a la formación profesional o a las funciones del puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 
  

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
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c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 
consejos directivos o asesores/as con función política. 
 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno. 
 

A 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de Promoción de Turismo 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Director 

Nombre del puesto Director de la Dirección de Promoción de Turismo 

Dependencia jerárquica lineal Presidencia Ejecutiva 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Asesor 1 
3. Especialista 5 
4. Especialista 2 
5. Técnico 3 
6. Auxiliar Administrativo 
7. Subdirector de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 
8. Subdirector de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno 
9. Subdirector de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Conducir, gestionar y monitorear los procesos de gestión de la promoción del turismo receptivo e interno, según el marco de las políticas, 
lineamientos, objetivos y metas sectoriales, a través de la realización de actividades de promoción del destino Perú, de fortalecimiento de 
la gestión comercial de las empresas y de inteligencia turística, para contribuir con el desarrollo sostenido y descentralizado del país. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Conducir y coadyuvar en los procesos de diseño, formulación y evaluación de las actividades de los Planes Estratégico y Operativo 
Institucionales de promoción del turismo, en coordinación con la Dirección de las OCEX y la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales en lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias y funciones, de acuerdo con el marco normativo vigente. 

2. Aprobar y proponer las estrategias de marketing para la promoción del destino Perú a nivel nacional e internacional, en coordinación 
con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Dirección de las OCEX y la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales en lo que corresponda, para fortalecer el desarrollo sostenido y descentralizado del país  

3. Conducir y evaluar el desarrollo de los estudios de mercado y analizar información de relevancia comercial, a nivel nacional e 
internacional, para permitir el desarrollo de estrategias para la promoción del turismo interno y receptivo.  

4. Promover, dirigir y supervisar el desarrollo de proyectos, programas u otras iniciativas de promoción, que coadyuven a la consolidación 
de nuevos destinos y/o contribuyan a impulsar o incrementar el turismo receptivo e interno. 

5. Coadyuvar al fomento y fortalecimiento de capacidades regionales y locales en materia de promoción turística y marketing a los actores 
involucrados en la gestión comercial y la promoción del destino, en coordinación con la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales en lo que corresponda, de acuerdo con el marco normativo vigente. 

6. Promover la implementación, difusión y uso de plataformas tecnológicas para la promoción nacional e internacional del turismo y el 
acceso a información estratégica-comercial de turismo, a los actores involucrados en la promoción del turismo. 

7. Proponer a la Presidencia Ejecutiva las actividades de promoción del turismo a nivel nacional e internacional que formarán parte del 
Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. 

8. Promover y establecer alianzas o convenios interinstitucionales con los sectores, público y privado, nacional e internacional, para 
impulsar y lograr el fortalecimiento de la promoción del turismo.  

9. Promover, establecer y desarrollar una red de contactos en el país y el exterior, articulada con las Oficinas Regionales y las OCEX, que 
permita identificar y aprovechar oportunidades en materia de promoción del turismo. 

10. Proponer a la Gerencia General, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los programas, proyectos u oportunidades de 
cooperación para su gestión ante las fuentes cooperantes, dentro del ámbito de su competencia, y supervisar su ejecución a través de 
sus unidades orgánicas.  

11. Apoyar las actividades del sector público y privado, alineadas a las estrategias y planes aprobados por el Consejo Directivo, que generen 
un retorno favorable de la inversión en la promoción del turismo.  

12. Difundir la Marca País en las actividades de promoción del turismo que realice la entidad y en nuevos segmentos con potencial de 
desarrollo en materia de turismo, para el fortalecimiento de la imagen país, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen y 
Marca País.  

13. Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Producción, la planificación 
y supervisión de las acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material promocional, gestión de apoyo para la 
promoción y organización de eventos, para la ejecución de las actividades de promoción del turismo. 

14. Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia Ejecutiva y aquellas que le sean dadas por normativa expresa 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Unidades de organización de línea, de control, de apoyo y de asesoramiento de la entidad 

Coordinaciones Externas 

Entidades de promoción de inversiones nacionales o internacionales, organismos multilaterales, agencias/organismos de cooperación 
internacional, embajadas, agencias de promoción, gobiernos Regionales, gremios, cámaras de comercio y turismo, empresas del sector, 
entre otros 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economista, Derecho, Ingeniería u otras carreras 
afines a la formación profesional o a las funciones del puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 
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B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política 
 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno 
 

A 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Director 

Nombre del puesto Director de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 

Dependencia jerárquica lineal Presidencia Ejecutiva 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Asesor 1 
3. Especialista 4 
4. Especialista 2 
5. Técnico 3 
6. Auxiliar Administrativo 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar a las Oficinas Regionales, en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas 

sectoriales 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 
1. Proponer, supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional de promoción de las exportaciones, 

el turismo, la inversión empresarial y la imagen país, a ejecutarse a través de las Oficinas Regionales, en coordinación con los demás 
órganos y unidades orgánicas de línea en lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias y funciones, y en concordancia con 
la normativa vigente.  

2. Mantener comunicación e intercambiar información con los órganos de línea de la entidad sobre las actividades desarrolladas por las 
Oficinas Regionales en materia de promoción de las exportaciones, turismo e inversión empresarial; así como sobre la identificación 
de situaciones de riesgo que afecten o puedan afectar el turismo, la inversión empresarial, o la exportación de bienes y servicios en 
las Regiones.  

3. Promover a través de las Oficinas Regionales, el desarrollo y gestión de la red de contactos -productores, exportadores, operadores 
locales y prestadores de servicios turísticos, autoridades regionales y locales, gremios y asociaciones- identificados en los espacios 
regionales. 

4. Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País la difusión de la Marca País Perú y marcas sectoriales en las 
actividades de promoción que realice la entidad a nivel regional en materia de exportaciones, turismo e inversión empresarial, para 
el fortalecimiento de la imagen país.  

5. Brindar apoyo a los órganos y unidades orgánicas de la entidad para la implementación de las actividades previstas en los planes 
operativos de promoción de las exportaciones, del turismo, la inversión empresarial y la imagen país, a nivel regional en el marco de 
sus competencias y alcances.  

6. Identificar, evaluar y proponer a la Presidencia Ejecutiva la instalación, funcionamiento o desactivación de las Oficinas Regionales, 
así como la jurisdicción geográfica, el ámbito de competencia y la magnitud de cada una de ellas.  

7. Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia Ejecutiva y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 
 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Unidades de organización de línea, de control, de apoyo y de asesoramiento de la entidad 

Coordinaciones Externas 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Gremios,  cámaras de comercio y Turismo en Regiones, Entidades de Cooperación Internacional 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economista, Ingeniería, Derecho, Turismo u otras 
carreras afines a la formación profesional o a las funciones del puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada  
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Director 

Nombre del puesto Director de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales 

Dependencia jerárquica lineal Presidencia Ejecutiva 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Asesor 1 
3. Especialista 5 
4. Especialista 4 
5. Especialista 3 
6. Técnico 3 
7. Auxiliar Administrativo 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de estrategias y acciones previstas en los planes estratégico y operativo para 

impulsar la promoción, atracción, retención y expansión de la inversión extranjera directa en emprendimientos destinados a la generación 

de bienes y servicios, en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I.  

 
1. Formular, proponer, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los Planes Estratégico y Operativo Institucionales de promoción de la 

inversión empresarial en coordinación con los demás órganos de línea en lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias y 
funciones, y en concordancia con la normativa vigente. 

2. Investigar e identificar los mercados de inversión, los potenciales inversores y las oportunidades de inversión empresarial, en 
coordinación con las Direcciones de Promoción de las Exportaciones y del Turismo, Dirección de las Oficinas Comerciales en el 
exterior y la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, así como los representantes de los sectores priorizados del país.  

3. Desarrollar y gestionar un portafolio de oportunidades de inversión empresarial, compartirlo con las oficinas comerciales en el exterior, 
y publicitarlo en el extranjero hacia los mercados e inversores focalizados.  

4. Promover activamente al Perú como un destino de la inversión empresarial, con énfasis en el desarrollo de oferta competitiva de los 
sectores económicos priorizados del país para los mercados internacionales. 

5. Proveer información específica sobre condiciones y oportunidades de inversiones y guiar a los potenciales inversores extranjeros que 
tengan interés en invertir en el país.  

6. Gestionar una oferta integrada de servicios de facilitación y asistencia a los inversionistas extranjeros en el proceso de toma de 
decisiones para materializar la inversión, el establecimiento de la empresa, el inicio de sus operaciones y la continuidad de la inversión 
en el largo plazo. 

7. Coordinar con las entidades peruanas competentes, políticas y acciones encaminadas a facilitar y estimular la expansión de la 
inversión empresarial en el país, crear un entorno de negocios favorable y atractivo para la inversión extranjera directa, y asegurar 
su protección y retención en el largo plazo. 

8. Desarrollar las acciones necesarias para identificar las necesidades de los inversionistas extranjeros y sugerir las líneas de acción 
para satisfacerlas, orientadas a mejorar los factores que faciliten la atracción, expansión y retención de la inversión extranjera. 

9. Difundir la Marca País y marcas sectoriales en las actividades de promoción de inversiones empresariales que realice la entidad y en 
nuevos segmentos con potencial de desarrollo en materia de inversión empresarial para el fortalecimiento de la imagen país, en 
coordinación de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País.  

10. Proponer a la Gerencia General a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los programas, proyectos u oportunidades de 
cooperación para su gestión ante las fuentes cooperantes, dentro del ámbito de su competencia, así como ejecutar y supervisar los 
programas y proyectos aprobados, según los términos y condiciones acordadas con cada fuente cooperante.  

11. Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia Ejecutiva y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 
 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Unidades de organización de línea, de control, de apoyo y de asesoramiento de la entidad 

  



   Manual de Perfiles de Puestos 
 

 

Coordinaciones Externas 

Entidades de promoción de inversiones nacionales o internacionales, organismos multilaterales, agencias/organismos de cooperación 
internacional, embajadas, agencias de promoción, gobiernos Regionales, gremios, cámaras de comercio y turismo, empresas del sector, 
entre otros 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economista, Ingeniería, Derecho, Turismo u otras 
carreras afines a la formación profesional o a las funciones del puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 

 

 

 

 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 
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D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del 

proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Director 

Nombre del puesto Director de la Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Dependencia jerárquica lineal Presidencia Ejecutiva 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Asesor 1 
2. Técnico 3 
3. Auxiliar Administrativo  
4. Subdirector de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial 
5. Subdirector de la Subdirección de Desarrollo Exportador 
6. Subdirector de la Subdirección de Promoción Comercial 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Conducir, gestionar y monitorear los procesos de gestión de la promoción de las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, 
según el marco de las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales, a través de las actividades de promoción comercial, de 
fortalecimiento de capacidades exportadoras de las empresas y de inteligencia comercial, para contribuir con el desarrollo sostenido y 
descentralizado del país  
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 
1. Conducir y coadyuvar en los procesos de diseño, formulación y evaluación de las actividades de los Planes Estratégico y Operativo 

Institucionales de promoción de las exportaciones, en coordinación con la Dirección de las OCEX y la Dirección de Coordinación de las 
Oficinas Regionales en lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias y funciones, de acuerdo con el marco normativo vigente. 

2. Aprobar y proponer las estrategias de marketing para la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, en coordinación con la 
Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Dirección de las OCEX y la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales en 
lo que corresponda, para fortalecer el desarrollo sostenido y descentralizado del país  

3. Conducir y evaluar el desarrollo de los estudios de mercado y analizar información de relevancia comercial, a nivel nacional e 
internacional, para permitir el desarrollo de estrategias para la promoción de las exportaciones.  

4. Promover, dirigir y supervisar el desarrollo de proyectos, programas u otras iniciativas de promoción, para contribuir, impulsar o 
incrementar las exportaciones de bienes y servicios. 

5. Coadyuvar al fomento y fortalecimiento de las capacidades regionales y locales en materia de promoción de las exportaciones, en 
coordinación con la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales en lo que corresponda de acuerdo con el marco normat ivo 
vigente. 

6. Promover la implementación, difusión y uso de plataformas tecnológicas para la promoción internacional de la oferta exportable y el 
acceso a información estratégica-comercial de exportaciones, a los actores involucrados en la promoción de las exportaciones. 

7. Fomentar la colaboración interinstitucional con los sectores público y privado, nacional e internacional, así como la adopción de 
estándares de servicios de apoyo al desarrollo y facilitación del proceso exportador, para impulsar y lograr el fortalecimiento de la 
promoción de las exportaciones. 

8. Promover, establecer y desarrollar una red de contactos en el país y el exterior, articulada con las Oficinas Regionales y las OCEX, 
para identificar y aprovechar oportunidades en materia de promoción de las exportaciones. 

9. Proponer a la Gerencia General, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los programas, proyectos u oportunidades de 
cooperación para su gestión ante las fuentes cooperantes, dentro del ámbito de su competencia, y supervisar su ejecución a través de 
sus unidades orgánicas. 

10. Apoyar las actividades de los sectores público y privado, alineadas a las estrategias y planes aprobados por el Consejo Directivo, para 
generar un retorno favorable de la inversión en la promoción de las exportaciones.  

11. Difundir la Marca País y marcas sectoriales en las actividades de promoción de exportaciones que realice la entidad y en nuevos 
segmentos con potencial de desarrollo en materia de exportaciones para fortalecer la imagen país, en coordinación de la Oficina de 
Estrategia de Imagen y Marca País. 

12. Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Producción, la planificación 
y supervisión de las acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material promocional, gestión de apoyo para la 
promoción y organización de eventos, para la ejecución de las actividades de promoción de las exportaciones.  

13. Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia Ejecutiva y aquellas que le sean dadas por normativa expresa 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Unidades de organización de línea, de control, de apoyo y de asesoramiento de la entidad 

Coordinaciones Externas 

Entidades de promoción de inversiones nacionales o internacionales, organismos multilaterales, agencias/organismos de cooperación 
internacional, embajadas, agencias de promoción, gobiernos Regionales, gremios, cámaras de comercio y turismo, empresas del sector, 
entre otros 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economista, Derecho, Ingeniería u otras carreras 
afines a la formación profesional o a las funciones del puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

       Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia  
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B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia especifica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 
 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno 
A 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Administración 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Administración 

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Especialista 5 
2. Técnico 2 
3. Auxiliar Administrativo 
4. Jefe de la Unidad de Logística  
5. Jefe de la Unidad de Finanzas  
6. Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental  

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

Coordinar, gestionar y supervisar los procesos de abastecimiento, control patrimonial, contabilidad, tesorería y gestión documental, de 
acuerdo con la normativa vigente; así como, de la administración de los servicios generales requeridos con la finalidad de articular los 
procesos su cargo conforme a los objetivos estratégicos de Promperu   
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos técnicos de los procesos de abastecimiento, control patrimonial, contabilidad, 
tesorería y gestión documental, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura, vehículos y 
demás bienes, así como las de seguridad y vigilancia, y limpieza de las sedes de la entidad, para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

3. Dirigir, supervisar y evaluar el servicio de mensajería y fletado, a nivel nacional e internacional.  
4. Aprobar las altas y bajas de los bienes patrimoniales de la entidad, así como, su posterior disposición. 
5. Conducir, supervisar y evaluar la implementación y difusión de medidas de ecoeficiencia en la entidad, e informar al Ministerio del 

Ambiente sobre los resultados alcanzados.  
6. Formular y proponer las políticas, normas y procedimientos internos y/o proyectos institucionales, según corresponda, que permita la 

articulación de los objetivos institucionales y las áreas de la entidad.  
7. Dirigir y supervisar la ejecución del gasto de la entidad sobre la base de una gestión por resultados y por procesos  
8. Gestionar los recursos y el cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras de la entidad  
9. Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión  
10. Emitir opinión técnica y prestar información en asuntos que son materia de su competencia 
11. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos las unidades de organización de la entidad  

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Economía y Finanzas, Congreso de la República y Contraloría General de la República. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Administrativa, Contabilidad u otras carreras afines a la formación 
profesional o a las funciones del puesto 
 
Equivalencia: 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado 
 

 

 

 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Gestión Pública y/o sistemas administrativos del estado relacionados a tesorería, contabilidad, abastecimiento, presupuesto público, modernización de 
la gestión pública y/o normativa vigente sobre la Ley del Servicio Civil y Reglamento 

 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones   x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida 

que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de dos (2) años. 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
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A 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Asesoría Jurídica    

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica   

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Especialista 5 
2. Especialista 4 
3. Especialista 2 
4. Técnico 2 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Conducir, gestionar y monitorear los procesos de gestión de la promoción de las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, 
según el marco de las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales, a través de las actividades de promoción comercial, de 
fortalecimiento de capacidades exportadoras de las empresas y de inteligencia comercial, para contribuir con el desarrollo sostenido y 
descentralizado del país  
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

1. Asesorar a la Alta Dirección y a los demás órganos y unidades orgánicas de la entidad sobre aspectos jurídicos relacionados con las 
competencias de la entidad, y absolver las consultas que éstas formulen.  

2. Formular y/o revisar resoluciones, convenios, contratos, acuerdos y demás documentación con incidencia legal vinculada al ámbito de 
la competencia de la entidad, para velar por la legalidad de la información  

3. Supervisar la aplicación del marco legal correspondientes en las políticas, proyectos de disposit ivos legales que se requieran para dar 
soporte jurídico en el desarrollo de estas.  

4. Emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico o legal que sean requeridos por la Alta Dirección o los demás órganos de la entidad, 
o cuando expresamente lo establezca alguna disposición legal para verificar el cumplimiento de la legalidad. 

5. Asistir a quien ejerza la representación legal, administrativa o judicial de la entidad, cuando sea requerido.  
6. Visar los proyectos de los dispositivos normativos y actos resolutivos que expida la Alta Dirección de la entidad. 
7. Gestionar la compilación, concordancia y sistematización de la legislación de interés institucional para su difusión a las áreas de la 

entidad según corresponda.  
8. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área  

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todas las unidades de organización de la entidad 

Coordinaciones Externas 

No aplica 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☒ No ☐ 
     

 

Título en Derecho 
 

  
 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 ☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☒ No ☐ 
     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

  



   Manual de Perfiles de Puestos 
 

 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Derecho Administrativo y/o derecho laboral y/o gestión pública y/o sistemas administrativos del estado 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 
 
Para aquellos directivos que lideran los órganos de comunicaciones, asesoría jurídica, atención al ciudadano, seguridad y defensa nacional, gestión 
documentaria y archivo, integridad, cooperación y asuntos internacionales o lo que haga sus veces, la experiencia especifica en puestos o cargos de 
directivo, comprende a cargos o puestos de especialistas, ejecutivos, coordinadores, responsables, supervisores, asesores de alta dirección o su 
equivalencia. 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   
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REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Comunicaciones 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Comunicaciones 

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Especialista 5 
3. Especialista 4 
4. Especialista 3 
5. Especialista 2 
6. Especialista 1 
7. Técnico 2 
8. Técnico 1 
9. Auxiliar Administrativo 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Organizar, dirigir y supervisar las acciones de comunicación, protocolo, relacionamiento con los medios de comunicación, comunicadores 
en medios sociales, publicaciones especializadas y material audiovisual, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas 
correspondientes, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

1. Supervisar la implementación y evaluación de las estrategias y acciones de comunicación y relacionamiento con los medios de 
comunicación, comunicadores en medios sociales y demás partes interesadas, a nivel institucional, nacional e internacional, para el 
fortalecimiento de la imagen institucional y comunicación interna,  

2. Coordinar y supervisar el monitoreo, la evaluación de resultados de las campañas de comunicación y la valorización de la comunicación, 
generadas y/o gestionadas por esta Oficina en las diferentes plataformas de comunicación para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales  

3. Revisar y proponer el Plan Estratégico de Publicidad anual si fuera necesario, así como sus modificaciones para asegurar la prestación 
del servicio de la entidad.  

4. Revisar, proponer y supervisar la ejecución de las estrategias y acciones para la gestión de la comunicación en situaciones de crisis 
para garantizar la buena imagen institucional  

5. Supervisar la formulación, implementación y evaluación de la línea editorial, línea gráfica e identidad visual institucional, y el Manual de 
Identidad Institucional, para asegurar la imagen y comunicaciones de la entidad.   

6. Revisar y aprobar el material informativo relativo a la institución a difundirse a través de publicaciones, páginas Web, Intranet y redes 
sociales institucionales. 

7. Dirigir y supervisar la elaboración de publicaciones especializadas, gráficas y material audiovisual requeridos por los órganos y unidades 
orgánicas para colaborar en las actividades que realizan.  

8. Supervisar la implementación y evaluación de los mecanismos para la distribución y uso de las publicaciones especializadas, gráficas 
y material audiovisual generados para apoyar las actividades de promoción que realiza la entidad.  

9. Monitorear las acciones de administración y preservación del acervo físico y digital de las publicaciones especializadas, material 
audiovisual, gráficas, infografías y artículos promocionales de la entidad.  

10. Programar, conducir y organizar las actividades protocolares y ceremonias oficiales de la entidad, así como otras actividades orientadas 
a fortalecer la imagen institucional. 

11. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área  
 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todas las unidades de organización de la entidad 

Coordinaciones Externas 

No aplica 
 

  



   Manual de Perfiles de Puestos 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería 
de Telecomunicaciones u otras carreras afines a la formación 
profesional o a las funciones del puesto 
 
Equivalencia: 
  

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado 

c. Título profesional en institutos o escuelas de educación superior 
y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en la 
función o materia.  

 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B.  En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 
 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País   

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Especialista 4 
3. Especialista 3 
4. Especialista 2 
5. Técnico 2 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

Dirigir, coordinar, supervisar y proponer las estrategias de marketing para las actividades de promoción que realizan los órganos y unidades 
orgánicas de línea; así como coordinar y gestionar el proceso de asesoramiento del uso y la difusión de la Marca País y las marcas 
sectoriales, de acuerdo con los objetivos y metas institucionales, para contribuir en el fortalecimiento de la imagen país 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I.  

 

1. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de elaboración y evaluación de estrategias, acciones, programas y proyectos para 
posicionar y fortalecer la imagen país, la Marca País Perú y las marcas sectoriales.  

2. Gestionar, impulsar y promover, a través de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, en las diversas instituciones públicas y 
privadas, la inclusión de la Marca País Perú como estrategia de marketing para fortalecer a nivel nacional e internacional de la imagen 
país, la oferta exportable, los destinos turísticos y las oportunidades de inversión en el país.  

3. Proponer, supervisar y evaluar la implementación de las estrategias y acciones de publicidad y comunicación para promover las 
exportaciones, el turismo, la inversión empresarial y la imagen país, a nivel nacional e internacional, en coordinación con los órganos 
de línea y órganos desconcentrados.  

4. Supervisar las coordinaciones con las agencias publicitarias, digitales, casas productoras, desarrolladores de contenido, centrales de 
medios y demás prestadores de servicios, el desarrollo y ejecución de las campañas, sobre la base de los planes publicitarios 
aprobados para promocionar el turismo, las exportaciones, la inversión empresarial y la imagen país, elaborados en coordinación con 
los órganos de línea. 

5. Supervisar el proceso de atención y gestión de las solicitudes y otorgamiento de apoyo a terceros que realicen actividades que 
representen un retorno promocional en materia de turismo, exportaciones o imagen país, conforme a los planes y estrategias 
institucionales;  

6. Revisar y aprobar las opiniones técnicas para el otorgamiento de apoyo a terceros, en el ámbito de su competencia, y efectuar el 
seguimiento y evaluación de los mismos para garantizar el turismo, las exportaciones y la imagen país.  

7. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Dirección de Promoción de las Exportaciones, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, Subdirección de Desarrollo Exportador, 

Subdirección de Promoción Comercial Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, 

Subdirección de Promoción del Turismo Interno, Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, Dirección de Promoción de Inversiones 

Empresariales, Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, Oficinas 

Regionales y Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

Coordinaciones Externas 

No aplica 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración en Turismo, Marketing, Ciencias de la Comunicación, 
Negocios Internacionales u otras carreras afines a la formación 
profesional o a las funciones del puesto 
 
Equivalencia: 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado 
 

 

 
 

D. ¿Habilitación 
profesional? 

☐ Primaria ☐ ☐  
    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B.  En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia  

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 
 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
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HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Técnico 2 
2. Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización  
3. Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
4. Jefe de la Unidad de Cooperación Técnica Internacional 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de planeamiento, presupuesto, desarrollo y modernización de la gestión de la entidad, y de 
cooperación técnica internacional no reembolsable, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

1. Asesorar y absolver consultas formuladas por la Alta Dirección y demás órganos de la entidad, en asuntos de su competencia. 
2. Proponer al Gerente General los lineamientos y políticas para el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico y operativo, y 

presupuesto de la entidad. 
3. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de formulación, modificación y evaluación de los planes estratégicos y operativo 

institucionales y elevar dichos documentos al Gerente General. 
4. Dirigir y supervisar el proceso de programación y formulación del presupuesto institucional, y elevarlo al Gerente General; así como 

controlar y evaluar la ejecución del mismo, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 
5. Dirigir y supervisar la formulación de los proyectos de Reglamento de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, Carta de Servicios, y sus modificaciones; en coordinación con los órganos y unidades orgánicas para la gestión de 
la entidad, y elevar dichos documentos al Gerente General. 

6. Supervisar el proceso de formulación y actualización de documentos normativos y de orientación necesarios para la gestión de la 
entidad, y elevar dichos documentos al Gerente General. 

7. Dirigir y supervisar la gestión de los recursos de cooperación técnica internacional no reembolsable, y elevar al Gerente General el 
Programa de Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable de la entidad, así como sus modificaciones e informes de 
ejecución y evaluación 

8. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área 
 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos las unidades de organización de la entidad  

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Dirección General de 
Presupuesto Público y Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, Congreso de la República y Contraloría General de la República. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Economía, Administración, Ingeniería Industrial u otras carreras 
afines a la formación profesional o a las funciones del puesto 
 
Equivalencia: 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado 
 

 

 

 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Planeamiento estratégico, gestión pública, gestión presupuestaria, diseño organizacional y/o cooperación técnica internacional  
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas vinculados en gestión pública, planeamiento estratégico, finanzas públicas, administración, 
ingeniería de sistemas, gestión por procesos u otros afines a las funciones o materias 

 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto   x   Inglés    x  

Hojas de cálculo   x   Quechua x    

Programa de presentaciones    x   Otros (Especificar) x    

Programa de diagramación 
de procesos  

  x        

Programa de administración 
de proyectos 

 x         

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia  

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de dos (2) años 
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D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Producción 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Producción 

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Especialista 5 
3. Especialista 4 
4. Especialista 3 
5. Especialista 2 
6. Especialista 1 
7. Técnico 2 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

Dirigir, coordinar gestionar y supervisar la producción de eventos y artículos promocionales, la captación de auspicios, de acuerdo con los 
objetivos y metas institucionales, para desarrollar las actividades de promoción de las exportaciones, el turismo, la inversión empresarial y 
la imagen país. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

1. Monitorear la programación los requerimientos de producción de eventos y artículos promocionales para garantizar la promoción de 
las exportaciones, turismo, la inversión empresarial y la imagen país.  

2. Coordinar, gestionar, validar y proponer el concepto y diseño de los eventos y artículos promocionales, que requieran para 
promocionar las exportaciones, el turismo, la inversión empresarial y la imagen país.  

3. Supervisar las asistencias técnicas en la definición de los servicios y bienes necesarios para realizar los eventos o producir los 
artículos promocionales requeridos, para la ejecución de las actividades de promoción de las exportaciones, el turismo, la inversión 
empresarial y la imagen país;  

4. Coordinar y supervisar la producción integral de los eventos que organice o en los que participe PROMPERÚ.  

5. Validar y proponer las características técnicas de los bienes y servicios para garantizar la producción de eventos y artículos 
promocionales, a requerimiento de los órganos y unidades orgánicas de línea. 

6. Coordinar, gestionar y supervisar la realización de actividades o producción de eventos, de promoción país o de interés nacional, 
cuando le sea requerido.  

7. Gestionar y supervisar la captación de auspicios para garantizar la ejecución de eventos de promoción de las exportaciones, el 
turismo, la inversión empresarial y la imagen país, 

8. Gestionar y supervisar la captación de auspicios para garantizar la ejecución de eventos o actividades con alcance mediático 
internacional o de interés nacional, cuando le sea requerido.  

9. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área 

  
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Dirección de Promoción de las Exportaciones, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, Subdirección de Desarrollo Exportador, 

Subdirección de Promoción Comercial Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, 

Subdirección de Promoción del Turismo Interno, Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, Dirección de Promoción de Inversiones 

Empresariales, Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales, Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, Oficinas 

Regionales y Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

Coordinaciones Externas 

No aplica. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicación, Negocios 
Internacionales u otras carreras afines a la formación profesional o a 
las funciones del puesto 
 
Equivalencia: 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado 

 

 

 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones   x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política 
 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
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HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Recursos Humanos 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Especialista 5 
2. Especialista 5  
3. Especialista 4  
4. Especialista 2 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

Dirigir, gestionar y supervisar la implementación y ejecución de los procesos, políticas, estrategias y planes de recursos humanos de la 
entidad, en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y la normativa vigente que permitan alcanzar los objetivos 
estratégicos y metas institucionales.  
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

 

1. Coordinar, gestionar y monitorear el proceso de diseño de perfiles de puestos y la realización de estudio cualitativo y cuant itativo de la 
provisión de personal al servicio de la entidad, de acuerdo a las necesidades institucionales, para alcanzar los objetivos y metas 
institucionales.   

2. Coordinar, gestionar y supervisar los procesos de incorporación y administración del personal en la entidad, de conformidad con la 
normativa vigente.  

3. Coordinar, gestionar y supervisar los procesos de gestión del rendimiento y del desarrollo y capacitación en la entidad, de conformidad 
con la normativa vigente para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

4. Establecer y gestionar el otorgamiento de las compensaciones económicas y no económicas del servidor civil como contraprestación 
de sus servicios a la entidad.  

5. Promover y gestionar los procesos de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, cultura y clima organizacional, relaciones de 
trabajo y comunicación interna, coordinando con la Oficina de Comunicaciones la elaboración, edición y difusión de los mensajes 
dirigidos al servidor civil, así como, fomentar un buen clima laboral en la entidad, con la finalidad de cumplir con los objetivos 
institucionales.  

6. Proponer y dirigir las actividades de promoción de la integridad y ética institucional, así como, establecer e implementar mecanismos 
para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, y medidas de protección para el denunciante, conforme a la normativa 
vigente en la materia.   

7. Brindar asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas de la entidad en materia del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos.  

8. Promover normas, directivas, lineamientos e instrumentos de gestión necesarios para adecuar la gestión de los procesos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en la entidad, de conformidad con la normativa vigente.  

9. Gestionar los registros y procesos disciplinarios que corresponda aplicar al servidor civil, a través de la secretaria técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario, de conformidad con la normativa de la materia. 

10. Supervisar la actualización del Registro Nacional de Personas del Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles, de conformidad con la normativa vigente. 

11. Mantener relaciones de coordinación técnica - funcional con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA; asesorar a la 
Alta Dirección en temas relativos a la Seguridad y Defensa Nacional; y coordinar el planeamiento y ejecución de la movilización nacional 
y acciones de defensa civil.  

12. Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
13. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos las unidades de organización de la entidad  

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Economía y Finanzas. Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Instituciones proveedoras de capacitación Consultoras de 
Reclutamiento de Personas 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Administrativa, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, u otras 
carreras afines a la formación profesional o a las funciones del puesto 
 
Equivalencia: 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado 
 

 

 

 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

Gestión Pública y/o planeamiento estratégico de recursos humanos y/o gestión de recursos humanos, y/o legislación laboral y normativa vigente sobre 
la Ley del Servicio Civil y Reglamento 

 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés    x  

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones   x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

Mínima de dos (2) años. 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
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HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de 
designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Oficina de Tecnologías de la Información 

Unidad orgánica No Aplica 

Puesto estructural Jefe de Oficina 

Nombre del puesto Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

Dependencia jerárquica lineal Gerente General 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 
1. Especialista 5 
2. Especialista 4 
3. Especialista 2 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación, uso y aplicación racional de los recursos de tecnologías de la información y de 
las comunicaciones; las políticas, normas relativas a la generación, utilización y gestión de la seguridad de la información para el apoyo a 
los procesos de gestión de la entidad, conforme a la normativa vigente de Promperu. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I.  

 

1. Coordinar, gestionar y supervisar los procesos de formulación, implementación y evaluación del Plan de Gobierno Digital, y de más 
planes de gestión de tecnologías de la información y de las comunicaciones, para el cumplimiento de los objetivos institucion ales 
establecidos.  

2. Dirigir, monitorear y proponer la implementación de políticas institucionales, directivas, metodologías, procedimientos y nor mativa 
necesaria para adecuar la gestión de los recursos de tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

3. Supervisar la administración de la infraestructura tecnológica institucional, gestionando su mantenimiento, actualización con tinua y 
renovación periódica. 

4. Brindar asesoramiento a los órganos y unidades orgánicas en la gestión de proyectos que involucren el uso de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones para el cumplimiento de los fines de la entidad.  

5. Brindar orientación, asistencia y soporte técnico a los órganos y unidades orgánicas de la entidad en el uso de los recursos de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

6. Supervisar los procesos de soluciones en tecnologías de la información y de las comunicaciones para apoyar las actividades operativas 
y de gestión de los órganos y unidades orgánicas.  

7. Monitorear el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la entidad, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Desarrollar, implementar, mantener y actualizar planes de contingencia y recuperación de la infraestructura tecnológica, que permitan 
la continuidad operativa institucional ante interrupciones en los servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

9. Realizar actividades de investigación de tecnologías existentes y emergentes, analizando el impacto y beneficio que tendría su 
implementación en la entidad. 

10. Otras funciones asignadas por el Gerente General, relacionadas a la misión del puesto/área  
 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todas las unidades de organización de la entidad 

Coordinaciones Externas 

No aplica 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Telecomunicaciones u otras carreras afines a la formación 
profesional o a las funciones del puesto  

 

Equivalencia: 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado 
c. Título profesional en institutos o escuelas de educación superior 

y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en la 
función o materia. 

 

 

 

 

D. ¿Habilitación 

profesional?  
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos)  

Gestión Pública y/o gestión de proyectos de tecnologías de la información y/o normativa vigente en gobierno electrónico y/o modernización del estado 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto    x  Inglés    x  

Hojas de cálculo    x  Quechua x    

Programa de presentaciones    x  Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

      Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia 

B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de directivos o su equivalencia  

Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia   

 

Equivalencias: 
 

a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección.  
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente 

establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, as esores/as de 

consejos directivos o asesores/as con función política. 

 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☐ Supervisor/Coordinador  ☒ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 
definitiva. 

b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso  
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público.  
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).  
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI).  
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de designación a través 
de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de Promoción de Turismo 

Unidad orgánica Subdirección de Promoción de Turismo Receptivo 

Puesto estructural Subdirector 

Nombre del puesto Subdirector de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 

Dependencia jerárquica lineal Director de la Dirección de Promoción del Turismo 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Especialista 5 
3. Especialista 4 
4. Especialista 3 
5. Técnico 2 
6. Técnico 3 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de promoción del turismo receptivo, en el marco de los objetivos y estrategias institucionales, 
para fortalecer la imagen institucional y el turismo nacional  
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Conducir y coadyuvar en los procesos de diseño, formulación, ejecución y evaluación el plan operativo institucional en coordinación 
con las demás unidades de organización, de acuerdo con el marco normativo vigente y sus competencias. 

2. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de formulación, implementación y evaluación de estrategias, nuevos segmentos turísticos y 
herramientas de promoción del turismo receptivo, sobre la base de la información estratégica-comercial proporcionada por la 
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística para fortalecer la cadena comercial turística extranjera, aliados en los que 
desarrollan actividades promocionales.  

3. Dirigir, proponer y controlar la ejecución de las actividades y acciones de promoción en el exterior de los productos, circuitos, atractivos 
turísticos, e identificación denlas oportunidades en los mercados internacionales en materia de promoción turística para fortalecer y 
promover la cadena comercial turística. 

4. Gestionar, validar y proponer las actividades, acciones y herramientas para fortalecer las capacidades de la cadena comercial turística 
nacional e internacional  

5. Coordinar, validar, proponer y monitorear la implementación y uso de plataformas tecnológicas para promocionar internacionalmente 
el turismo receptivo 

6. Gestionar y supervisar los procesos de elaboración, implementación y evaluación de las actividades del Plan Anual de Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional, en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección de Promoción del Turismo, para garantizar 
y promover el turismo receptivo nacional  

7. Proponer y supervisar el desarrollo de las alianzas o convenios de colaboración interinstitucional para fortalecer las capacidades en 
materia de promoción del turismo receptivo 

8. Planificar y monitoreas las acciones y actividades para el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior a fin de identificar y 
aprovechar oportunidades en materia de promoción del turismo 

9. Proponer los requerimientos de cooperación técnica internacional, no reembolsable, necesarios para su ejecución y desarrollo.  
10. Validar, proponer y supervisar la formulación de las opiniones técnicas para el otorgamiento de apoyo a terceros para la real ización de 

actividades que generen un retorno favorable de la inversión en la promoción del turismo; así como su evaluación a fin de coadyuvar 
en el posicionamiento turismo receptivo  

11. Coordinar, gestionar y supervisar la promoción de la marca país Perú y marcas sectoriales en las actividades de promoción que realice 
en el marco de sus competencias y en nuevos segmentos con potencial de desarrollo en materia de exportaciones para contribuir con 
el posicionamiento de la imagen país y el desarrollo del turismo interno.  

12. Supervisar los procesos de diseño, implementación y ejecución de las acciones de mercadeo, publicidad y comunicaciones, desarrollo 
de material promocional, organización de eventos y difusión de la Marca País, para fortalecer las actividades de promoción de turismo 
interno 

13. Otras funciones asignadas por Director, relacionadas a la misión del puesto/área 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Dirección de Promoción del Turismo, Subdirección de Promoción del Turismo Interno, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, 

Oficina de Estrategia de Marca e Imagen País, Oficina de Producción, Dirección de Promoción de las Exportaciones, Dirección de las 

Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, Dirección de Coordinación de las Oficinas 

Regionales y Oficinas Regionales, entre otros. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Municipalidades, Asociaciones y Gremios Turísticos, instituciones académicas y otras entidades 
públicas y privadas afines 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Turismo, Marketing, Ciencias de la Comunicación, Administración u 
otras carreras afines a la formación profesional o a las funciones del 
puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos de Formación o Estudios de Especialización en Gestión Empresarial o Dirección, Marketing u otros, en temas afines a la actividad o especialidad 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 
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B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puesto o cargos de especialistas, ejecutivos, coordinadores, 
responsables, supervisores, asesores de alta dirección o su equivalencia  

Un (1) año de experiencia especifica en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos, coordinadores, responsables, supervisores, asesores de alta 
dirección o su equivalencia  
 

Equivalencias: 

 

Se considera equivalente la experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☒ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de designación a través 
de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

  

Órgano Dirección de Promoción de Turismo 

Unidad orgánica Subdirección de Promoción de Turismo Interno 

Puesto estructural Subdirector 

Nombre del puesto Subdirector de Subdirección de la Promoción del Turismo Interno   

Dependencia jerárquica lineal Director de la Dirección de Promoción del Turismo 

Dependencia funcional No Aplica 

Puestos a su cargo 

1. Ejecutivo 
2. Especialista 4 
3. Técnico 2 
4. Técnico 3 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de promoción del turismo interno, en el marco de los objetivos y estrategias institucionales, para 
fortalecer la imagen institucional y el turismo nacional. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
I .  

1. Conducir y coadyuvar en los procesos de diseño, formulación, ejecución y evaluación el plan operativo institucional en coordinación 
con las demás unidades de organización, de acuerdo con el marco normativo vigente y sus competencias  

2. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de formulación, implementación y evaluación de estrategias de promoción del turismo 
interno, sobre la base de la información estratégica – comercial proporcionada por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 
para fortalecer la cadena comercial turística. 

3. Dirigir, proponer y controlar la ejecución de las actividades y acciones de promoción de productos, circuitos y destinos turísticos, 
mediante los diversos instrumentos de promoción para fortalecer el turismo interno. 

4. Gestionar, validar y proponer las actividades, acciones y herramientas para fortalecer las capacidades de la cadena comercial turística 
nacional, en el marco de sus competencias.  

5. Supervisar las acciones de apoyo a las entidades del sector público y privado dentro de su ámbito geográfico de acción, para la 
identificación de oportunidades para el desarrollo turístico local. 

6. Promover la implementación y uso de plataformas tecnológicas para la promoción nacional de turismo entre los actores involucrados 
en la promoción del turismo interno.  

7. Elaborar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección de Promoción del Turismo, la propuesta de actividades que 
formarán parte del Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, en los aspectos vinculados a su competencia.  

8. Identificar, establecer y ejecutar conjuntamente con los sectores, público y privado, a nivel nacional, regional y local, alianzas o 
convenios de colaboración interinstitucional para promocionar el turismo interno. 

9. Contribuir con el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, articulada con las Oficinas Regionales, que permita identificar 
y aprovechar oportunidades en materia de promoción turística dentro del país. 

10. Identificar y proponer a la Dirección de Promoción del Turismo los requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable 
para asegurar la prestación del servicio de la entidad  

11. Supervisar la formulación y ejecución de los proyectos aprobados derivados de la cooperación técnica internacional, según los términos 
y condiciones acordadas con cada fuente cooperante para colaborar en el turismo interno. 

12. Emitir opinión técnica para el otorgamiento de apoyo a terceros para la realización de actividades que generen un retorno favorable de 
la inversión en la promoción del turismo.  

13. Supervisar el seguimiento y evaluación de los apoyos otorgados para garantizar la realización de actividades que generen un retorno 
favorable de la inversión en la promoción del turismo  

14. Promover, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la inclusión y difusión de la Marca País Perú en las 
actividades de promoción que realice en el marco de sus competencias, para contribuir con el posicionamiento de la imagen país y el 
desarrollo del turismo.  

15. Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Producción, la organización 
y ejecución de las acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material promocional, gestión de apoyo para la 
promoción y organización de eventos, para la ejecución de las actividades de promoción del turismo a nivel nacional.  

16. Otras funciones asignadas por Director, relacionadas a la misión del puesto/área 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Subdirección de Promoción del Turismo Interno, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, Oficina de Estrategia de Marca e 

Imagen País, Oficina de Producción, Dirección de Promoción de las Exportaciones, Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el 

Exterior, Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales y Oficinas Regionales, entre 

otros 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Municipalidades, Asociaciones y Gremios Turísticos, instituciones académicas y otras entidades 
públicas y privadas afines 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A. Nivel Educativo  B. Grado(s)/Situación académica y carrera/especialidad requeridos   C. ¿Colegiatura? 
      

  Incompleta Completa   ☐ Egresado ☐ Bachiller ☒ Titulo/Licenciatura   Sí ☐ No ☒ 
     

 

Turismo, Marketing, Ciencias de la Comunicación, Administración u 
otras carreras afines a la formación profesional o a las funciones del 
puesto. 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia 
específica en la función o materia. 

b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 
estudios culminados o la condición de egresado. 

 

 

 
 

D. ¿Habilitación 

profesional? 
☐ Primaria ☐ ☐  

    

 

☐ Secundaria ☐ ☐ Sí ☐ No ☒ 

     

 

☐ Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 
☐ ☐   ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Grado   

    

 
 

 
  

☐ 
Técnica Superior 
(3 ó 4 años) ☐ ☐  

☒ Universitario ☐ ☒   ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Grado   

     
 

 

 
 

 

       
 

CONOCIMIENTOS 
 

A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 

No aplica. 
 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 
 

Cursos de Formación o Estudios de Especialización en Gestión Empresarial o Dirección, Marketing u otros, en temas afines a la actividad o especialidad 
 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA (*) 

Nivel de dominio  IDIOMAS / 
DIALECTOS (*) 

Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado   No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de texto  x    Inglés     x 

Hojas de cálculo  x    Quechua x    

Programa de presentaciones  x    Otros (Especificar) x    

Otros (Especificar)           
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años 
 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o en la materia: 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 
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B. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos, coordinadores, 
responsables, supervisores, asesores de alta dirección o su equivalencia  
 

Un (1) año de experiencia especifica en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos, coordinadores, responsables, supervisores, asesores de alta 
dirección o su equivalencia  
 

Equivalencias: 

 

Se considera equivalente la experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
 

C. En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público   

No aplica 

D. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado  

       ☐ Practicante profesional  ☐ Auxiliar/Asistente  ☐ Analista  ☐ Especialista  ☒ Supervisor/Coordinador  ☐ Jefe de Área o Departamento  ☐ Gerente o Director 
 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Ninguno  
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

REQUISITOS ADICIONALES 
 

 

Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación 

definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 

 

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa de evaluación del proceso de designación a través 

de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta la persona 



ANEXO 2 
DICCIONARIO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y ESPECÍFICAS 

Comprende las definiciones de las competencias institucionales y específicas identificadas. 
Así como, las definiciones de los significados de cada nivel para cada una de dichas 
competencias: A, B y C. 
 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1. COMPROMISO 

DEFINICIÓN 

Implica asumir con compromiso las tareas encomendadas, alineando el 

desempeño a la misión y normas institucionales; comprender la 

importancia de trabajar en coordinación con las demás áreas para 

lograr los objetivos planteados. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Define e implementa los objetivos, estrategias y acciones de su unidad 

o área alineadas a la misión y objetivas de la organización. 

Fomenta activamente el trabajo con otras áreas, facilitando las 

coordinaciones y promoviendo proyectos conjuntos. 

Hace el trabajo de forma diferente, siempre cuestionándose y enfocado 

en la eficiencia y efectividad. 

B 

Está comprometido con los objetivos de la organización, de su área y su 

trabajo, realizando sus funciones con perseverancia y dedicación. 

Participa activamente en el trabajo con otras áreas, con coordinaciones 

ágiles y efectivas. 

Cumple con sus tareas, procedimientos y normas de trabajo sin 

supervisión constante. 

C 

Realiza sus actividades con empeño, haciendo buen uso de los recursos 

asignados. 

Participa activamente en el trabajo con otras áreas cuando es 

requerido. 

Cumple con las instrucciones de trabajo sin supervisión constante. 

 

  



COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

2. EXCELENCIA E INNOVACIÓN 

DEFINICIÓN 
Supone disposición para incrementar la eficiencia laboral, así como, 

presentar soluciones nuevas y diferentes ante los problemas que se 

presenten. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Implementa buenas prácticas que observa en otras organizaciones o a 

partir de una autoevaluación, así como, mejores herramientas para la 

gestión de su trabajo. 

Estimula a sus colaboradores para idear innovaciones que optimicen sus 

procesos de trabajo o servicios. Fomenta el empoderamiento. 

Es creativo, presenta ideas novedosas y originales de acuerdo a la 

situación. 

B 

Hace preguntas acerca de los procesos, tareas u objetivos de su puesto 

y del área a la que pertenece con el fin de mejorar su desempeño. Busca 

y solicita información útil de otras áreas para la ejecución de su trabajo 

y la solución creativa de problemas. 

Solicita apreciaciones y sugerencias, evalúa los resultados de su trabajo 

e incorpora lo aprendido a su desempeño para mejorar su ejecución 

posterior. 

Se capacita en temas relativos a su trabajo para mejorar la ejecución de 

sus tareas. Aplica los nuevos conocimientos adquiridos en su trabajo. 

C 

Aprende de sus aciertos y errores, y los incorpora en sus prácticas de 

trabajo. 

Con iniciativa implementa mejoras en la realización de su trabajo. 

Busca aprender nuevos temas relativos a su trabajo. Aplica los 

conocimientos adquiridos en su quehacer. 

  

  



COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

3. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

DEFINICIÓN 

Supone escuchar y comprender las necesidades de sus clientes internos 

y externos, procurando encontrar soluciones eficaces y rápidas a sus 

expectativas. Asimismo, interesarse por brindar un servicio de calidad y 

cumplir con lo pactado. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Promueve un buen servicio y se asegura de que los miembros de su área 

brinden un servicio de calidad a sus usuarios (clientes internos y/o 

externos). 

En situaciones de urgencia, toma acciones para llevar a cabo, de manera 

oportuna, el servicio demandado. 

Analiza las demandas de sus clientes, sus necesidades y expectativas, 

para dar solución rápida y efectiva a sus solicitudes. 

B 

Hace seguimiento al servicio brindado, indaga si el usuario está 

satisfecho y si se ha cubierto sus expectativas. 

Se responsabiliza por los procedimientos seguidos en el servicio 

brindado y, de haberlos, corrige los problemas rápidamente, sin 

mostrarse a la defensiva. 

Escucha con interés y empatía las necesidades del usuario para 

comprenderlas y atenderlas con diligencia; es cordial y respetuoso con 

los usuarios, siempre mostrando disposición de ayuda. 

C 

Recibe las quejas y sugerencias de los usuarios como una oportunidad 

de mejorar su servicio, y corrige sus errores. 

Comprende y atiende las necesidades de los usuarios con diligencia. 

Es cordial y respetuoso con los usuarios, siempre mostrando disposición 

de ayuda. 

  



COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

4. INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO ÉTICO 

DEFINICIÓN 

Supone cumplir y promover el cumplimiento de las normas sociales y 

las normas propias de la organización con ética. Implica 

comportamientos coherentes con principios, así como respetar la 

confidencialidad. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Predica con el ejemplo, es coherente entre lo que dice y hace. Defiende 

ideas y posiciones tomando en consideración el mayor beneficio para la 

organización, dejando de lado intereses personales. Cumple con sus 

compromisos y promesas. 

Actúa de manera correcta, alineado a principios éticos. Fomenta y vela 

porque sus trabajadores actúen con rectitud. 

Es neutral en situaciones de conflicto de terceros, conservando una 

perspectiva de equidad. No manifiesta preferencias y demuestra 

transparencia. 

B 

Cuida los recursos a su cargo, ahorrando o maximizando su uso, 

mostrando conciencia de que son recursos públicos. 

Brinda información completa y veraz, y asume la responsabilidad de sus 

acciones. 

Asume sus errores y demoras, comunicándolos oportunamente a su 

jefe y buscando soluciones adecuadas para corregirlos. 

C 

Es veraz con la información que transmite y reporta a su jefe cualquier 

hecho que considere fuera de la norma. 

Hace uso de los equipos o materiales a su cargo para los fines 

estrictamente administrativos o de servicios que correspondan a sus 

funciones. 

Asume sus errores y demoras, comunicándolos oportunamente a su 

jefe. 

 

  



COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

5. RESPETO Y TRABAJO EN EQUIPO 

DEFINICIÓN 

Trabajar en conjunto con otras personas identificándose con la meta 

grupal. Conoce los procesos y funciones de su unidad de trabajo, 

haciendo más efectiva su colaboración. Asimismo, toma en cuenta las 

necesidades e ideas de los otros miembros, promoviendo el respeto y 

consenso. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Conforma y desarrolla equipos eficientes de trabajo, manteniéndolos 

coordinados a partir de reuniones y comunicaciones oportunas. 

Delega las tareas eficientemente a partir del conocimiento de las 

habilidades de cada uno de los miembros del equipo y su 

complementariedad. 

Promueve la participación de todos los miembros de su equipo 

escuchando atentamente sus ideas y sugerencias para integrarlas y 

favorecer los resultados del equipo. Fomenta la cooperación. 

B 

Da ideas y sugerencias constructivas a los demás de manera asertiva. 

Atiende las sugerencias de otros aunque no coincidan con las suyas, con 

el propósito de favorecer los resultados del equipo. 

Conoce las tareas o procesos de sus compañeros de área, lo que le 

permite brindarles ayuda, dar información o reemplazarlos cuando sea 

necesario. 

Mantiene oportunamente informado a su supervisor y/o grupo de 

trabajo acerca de incidencias, los avances o retrasos en las tareas con el 

fin de prever acciones oportunas. 

C 

Favorece y promueve una atmósfera de cordialidad con sus 

compañeros de área. 

Ofrece sugerencias constructivas en cuanto observa algún error en el 

trabajo de sus compañeros, compartiendo su punto de vista con ellos 

para que puedan realizar una mejor labor. Asimismo, presta atención a 

las sugerencias constructivas de sus compañeros. 

Toda vez que cumple con sus tareas, ofrece su apoyo a los demás, 

aliviando la carga de trabajo de sus compañeros. 

 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

6. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

DEFINICIÓN 

Supone manifestar una perspectiva amplia sobre los asuntos más 

relevantes para la institución, así como, identificar tendencias 

importantes, imprimiendo una perspectiva de largo plazo a su trabajo. 

Implica específicamente identificar y clarificar los objetivos previstos 

antes de emprender una actividad que permita ser monitoreada y 

evaluada posteriormente 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Hace contribuciones efectivas a la Alta Dirección en el planeamiento y 

en la toma de decisiones. 

Analiza alternativas y tendencias del entorno, resolviendo los 

problemas considerando el contexto y teniendo en cuenta el impacto 

de la decisión en su área, otras áreas y en la institución. 

Identifica y clarifica con su equipo los objetivos previstos antes de 

emprender una actividad, con el fin de realizar una mejor conducción, 

monitoreo y evaluación de la misma. 

B 

Hace contribuciones efectivas para el planeamiento o toma de 

decisiones para la dirección de su unidad. 

Asegura que los planes necesarios se lleven a cabo, dando paso a la 

contingencia y a la necesidad de adaptarlos. 

Analiza las alternativas y las tendencias del entorno, resolviendo los 

problemas considerando el contexto y teniendo en cuenta el impacto 

de la decisión en su área y otras unidades. 

C 

Hace contribuciones efectivas en planeamiento estratégico o toma de 

decisiones para su área. 

Apoya que los planes necesarios se lleven a cabo, dando paso a la 

contingencia y a la necesidad de adaptarlos. 

Analiza alternativas y resuelve problemas considerando el contexto y 

teniendo en cuenta el impacto de la decisión en su área. 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

DEFINICIÓN 

Es investigar, registrar, procesar y utilizar información relevante de la 

experiencia, logrando aprendizajes que pueden ser aplicados en las 

tareas. Implica buscar y compartir conocimientos y experiencias que 

posee con su equipo de trabajo, desarrollando así capacidades en otros. 

Supone evaluar los procesos y resultados buscando lecciones de 

aprendizaje. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Investiga profundamente en temas vinculados a su quehacer; es un 

pensador crítico que busca nueva información para la resolución de 

problemas o mejora continua. Se destaca por ser un referente en la 

organización, es consultado en situaciones críticas a nivel institucional. 

Establece procesos permanentes para la recopilación y revisión de 

información necesaria para situaciones futuras. Evalúa los procesos y 

resultados obtenidos creando así espacios de aprendizaje con su equipo 

de trabajo, compartiendo esta información con otras áreas de la 

institución. 

Se preocupa por desarrollar aprendizajes y capacidades en otros con la 

finalidad de formar reemplazos futuros. 

B 

Obtiene datos relevantes para el trabajo de su unidad y los comparte 

con los miembros de su equipo. 

Utiliza procedimientos para la recopilación y revisión de información 

para actividades o proyectos de corto y mediano plazo, evaluando así 

los procesos, resultados y lecciones aprendidas con su equipo de 

trabajo. 

Desarrolla la capacidad de observación e investigación de información 

en sus colaboradores. 

C 

Busca información activamente y obtiene datos relevantes para 

mejorar la realización de sus tareas y resultados. 

Observa, registra y comparte información relevante que pueda generar 

aprendizajes para su área o la institución. 

Genera información útil y la mantiene actualizada y ordenada; ésta 

puede ser consultada por otros, quienes encuentran datos valiosos. 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

8. ORIENTADO A LOS RESULTADOS 

DEFINICIÓN 

Habilidad para manejarse a sí mismo y gestionar a su unidad con 

efectividad, orientándose hacia estándares desafiantes de logro. 

Supone optimizar o maximizar el uso de los recursos financieros y 

organizacionales. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Genera objetivos ambiciosos pero realistas y se compromete con éstos. 

Analiza con efectividad la relación costo - beneficio de las acciones y 

decisiones que toma, asumiendo riesgos calculados. 

Logra los objetivos de su área con calidad, considerando la coyuntura, 

los plazos y metas previstas. 

B 

Establece objetivos de trabajo desafiantes y se compromete con éstos. 

Demuestra con acciones su orientación a trabajar eficientemente, 

maximizando los recursos financieros y organizacionales. 

Logra los objetivos de su trabajo y/o área a cargo, considerando posibles 

contingencias, los plazos y metas previstas. Realiza sus actividades 

buscando calidad además del cumplimiento en el tiempo previsto. 

C 

Supera los obstáculos y persiste, manteniéndose firme en una tarea 

hasta completarla. 

Logra los objetivos de su trabajo con calidad. 

Logra los objetivos de su trabajo con puntualidad considerando los 

plazos previstos. 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

9. ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

DEFINICIÓN 

Es ajustarse con rapidez a los cambios que surgen en la institución, 

implementándolos para lograr cumplir con los objetivos trazados. 

Implica ser versátil para adaptarse a nuevos requerimientos laborales, 

así como a distintos contextos, rápida y adecuadamente. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Genera y lidera iniciativas de cambio para atender nuevas 

circunstancias o necesidades de la institución, obteniendo así mayor 

eficiencia y efectividad. 

Contribuye a que los cambios se viabilicen, modificando con celeridad 

las estrategias o pautas de trabajo de su unidad. 

Promueve la adaptabilidad al cambio entre sus colaboradores para que 

éstos a su vez la implementen a sus respectivos equipos de trabajo. 

B 

Maneja los imprevistos con diligencia y flexibilidad, pues comprende 

que es parte de la naturaleza de su función o de la dinámica 

institucional. 

Desarrolla su trabajo con flexibilidad, sin dejar de considerar las reglas 

o procedimientos, dependiendo de la situación en la que se encuentre. 

Se adapta con apertura a los cambios, demandas o condiciones 

laborales nuevas relacionadas con su función.  

C 

Tolera y distribuye con efectividad su carga de trabajo sin alterarse o 

disminuir su rendimiento. 

Comprende con rapidez nueva información o instrucciones y las aplica 

con efectividad en sus tareas. 

Tiene buena disposición para efectuar cambios requeridos en sus tareas 

o nuevas instrucciones de trabajo. 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

10. COMUNICACIÓN EFECTIVA 

DEFINICIÓN 

Supone expresar ideas de manera clara, oportuna y directa, 

permitiendo el intercambiando de ideas y compartiendo información 

relevante y oportuna para cumplir con las tareas encomendadas. 

Supone escuchar a los demás con atención e interés. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Expresa su punto de vista de manera clara y sincera, utiliza argumentos 

lógicos basados en datos objetivos para sustentar su posición. De ser el 

caso, manifiesta su desacuerdo de manera asertiva frente a su 

supervisor con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

previstos. 

Se expresa con fluidez y precisión tanto a nivel oral como escrito, 

adecuando su lenguaje, terminología y/o expresión no verbal a las 

características y necesidades de su interlocutor.  

Escucha a los demás con atención e interés para comprender sus ideas 

y sugerencias, haciéndolos sentir a gusto; no los interrumpe y agradece 

su contribución.  

B 

Expresa su punto de vista de manera clara y sincera. De ser el caso, 

manifiesta su desacuerdo de manera asertiva frente a su supervisor con 

la finalidad de asegurar la mejor forma de realizar el trabajo. 

Escucha a los demás con atención e interés, haciéndolos sentir a gusto; 

no los interrumpe y hace preguntas oportunas para verificar que ha 

comprendido lo dicho.  

Maneja reglas adecuadas de comunicación tanto en su expresión oral 

como escrita; utiliza adecuadamente reglas gramaticales y de sintaxis.  

C 

Se expresa de manera clara, conoce con detalle y precisión la 

información que debe transmitir. 

Escucha a los demás con atención e interés, haciéndolos sentir a gusto 

y evitando interrumpirlos.  

Realiza preguntas y solicita información, para asegurarse de haber 

comprendido instrucciones.  

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

11. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

DEFINICIÓN 
Capacidad para organizar y planear eficazmente las tareas en relación 

con los objetivos y prioridades, gestionando la cantidad o complejidad 

de las demandas, estableciendo cronogramas de trabajo. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Brinda pautas metódicas de organización para optimizar el trabajo de 

su unidad y/u otras áreas. Determina eficientemente las metas y 

prioridades del trabajo considerando los objetivos estratégicos e 

institucionales.  

Coordina oportunamente con personas de su unidad y de otras 

unidades para realizar las tareas, además, brinda información relevante 

para facilitar dichas coordinaciones. 

Establece plazos razonables para llevar a cabo los proyectos, establece 

reuniones periódicas con sus colaboradores para verificar los avances y 

realiza oportunamente modificaciones en los planes de ser necesario. 

B 

Planifica y organiza eficientemente su propio trabajo y el de sus 

colaboradores. Desarrolla cronogramas de trabajo coherentes con las 

prioridades y que guían el avance de las tareas. 

Coordina oportunamente con personas de su unidad y de otras 

unidades para realizar las tareas, además, brinda información relevante 

para facilitar dichas coordinaciones. 

Prevé y gestiona los recursos necesarios en su área para lograr los 

objetivos establecidos.  

C 

Desarrolla cronogramas de trabajo administrando adecuadamente los 

tiempos en el cumplimiento de tareas.  

Programa sus actividades priorizando las tareas más importantes.  

Verifica el progreso de sus procesos de trabajo y objetivos a medida que 

éstos se van dando, lo comunica a su jefe inmediato.  

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

12. PROACTIVIDAD 

DEFINICIÓN 

Implica preferir tomar un rol activo en el área de trabajo y no iniciar 

acciones pasivamente por imposición. Además, consiste en dar valor 

agregado a su trabajo, lo cual permite anticipar inconvenientes, generar 

mejoras y alcanzar las metas. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Alienta las iniciativas y sugerencias de sus colaboradores, 

respaldándolos para su implementación, creando oportunidades de 

mejora en los proyectos de su unidad o en los servicios que provee.  

Colabora con su personal en el trabajo de campo, mostrando 

dinamismo y energía. Cuando hay sobrecarga, apoya en las tareas de 

sus colaboradores con el fin de lograr los objetivos previstos. 

Anticipa acontecimientos e implementa acciones para prevenir 

consecuencias adversas. Ante desafíos o problemas posee iniciativa 

para brindar soluciones oportunas e inmediatas, buscando opciones 

entre los procedimientos establecidos sin transgredir estos parámetros.  

B 

Está alerta a los procesos de trabajo de su área y logra anticipar 

problemas o requerimientos; busca e implementa soluciones con 

previsión.  

Aporta ideas creativas y brinda distintos enfoques al dar sugerencias 

para mejorar tareas o proyectos dentro de su área de trabajo. 

Cuando hay sobrecarga, apoya en las tareas de sus colaboradores con 

el fin de lograr los objetivos previstos. 

C 

Ejecuta sus tareas con constancia, buscando soluciones inmediatas en 

lugar de detenerse. 

Cuando culminan sus tareas, adelanta otras o utiliza su tiempo 

disponible en actividades productivas. Hace más de lo que se le pide.  

Acepta las tareas encomendadas con buena disposición y las realiza 

esforzándose por superar las expectativas. 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

13. RELACIONES INTERPERSONALES 

DEFINICIÓN 
Supone establecer y mantener buenas relaciones con los demás, 

respetarlos y responder atinadamente en situaciones de tensión o para 

resolver conflictos interpersonales. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Se comporta con sencillez, trata con respeto a todos sin distinción y lo 

promueve entre sus colaboradores. Evita y limita el que se hagan 

comentarios negativos de personas cuando éstas no están presentes. 

Es empático, optimista y contagia su buen humor, aun en situaciones 

difíciles. Idea soluciones en lugar de lamentarse de las dificultades y no 

busca culpables, asumiendo la responsabilidad de los resultados de su 

equipo. No descarga sus frustraciones o problemas en el personal. 

Crea relaciones de confianza duraderas en el tiempo; genera redes de 

contactos útiles para atender oportunidades y resolver problemas en 

escenarios futuros. 

B 

Mantiene una postura de tranquilidad y conciliación en toda 

circunstancia aún en situaciones difíciles de presión o de confrontación. 

Es empático, paciente y tolerante en su relación con los demás, 

transmite una actitud positiva y optimista. 

Frente a algún problema o malentendido, conversa directamente con la 

persona involucrada o usuario de manera oportuna y respetuosa. Evita 

los chismes demostrando respeto por las personas. 

C 

Actúa con buena disposición y colabora manteniendo la calma ante 

situaciones de presión o conflicto.  

Es empático y paciente en su relación con los demás, transmite una 

actitud positiva y optimista. 

Frente a algún problema o malentendido, conversa directamente con la 

persona involucrada o usuario de manera oportuna y respetuosa. 

 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

14. ATENCIÓN AL DETALLE 

DEFINICIÓN Supone atender los detalles de su trabajo y presentación, así como 

verificar sus procesos de trabajo y entregas. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Identifica la información de detalle relevante para la elaboración de sus 

productos y la toma en cuenta en su análisis. 

Es metódico en el análisis de la información que gestiona. Verifica lo 

realizado para constatar la exactitud de la información y la pertinencia 

de su análisis. 

Cuida y mejora continuamente la calidad de sus entregas. 

B 

Identifica la información de detalle y la toma en cuenta en la 

elaboración de sus productos, facilitando la revisión de sus jefes. 

Es metódico, realiza paso a paso los procedimientos preestablecidos del 

área. Verifica lo realizado para constatar la exactitud de la información. 

Cuida la presentación (limpieza, orden y claridad de la información) y 

calidad de sus entregas. 

C 

Identifica la información de detalle y la filtra en relación a parámetros 

preestablecidos en su área o por la organización, facilitando la labor de 

su jefe. 

Es metódico, realiza paso a paso los procedimientos o instrucciones 

específicos a seguir. Verifica lo realizado para constatar la exactitud de 

la información. 

Cuida la presentación (limpieza y orden) y calidad de sus entregas. 

 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

15. LIDERAZGO 

DEFINICIÓN 

Implica promover y orientar la acción de su equipo hacia el logro de los 

objetivos, supervisando su trabajo. Supone estar atento para corregir 

errores o resolver algún problema, tomando en cuenta el impacto que 

sus decisiones tienen sobre los demás. Se preocupa por respaldar a su 

equipo en su desarrollo profesional y bienestar. 

NIVEL  SIGNIFICADOS 

A 

Orienta a sus colaboradores en el cumplimiento de las metas; hace 

seguimiento y da recomendaciones durante el avance de las tareas. 

Reconoce, agradece y felicita genuinamente, de manera privada y 

pública, a sus colaboradores por el trabajo bien realizado, explicando el 

impacto de su participación. Si su colaborador comete un error, se lo 

hace saber de manera oportuna, en privado, y reorientándolo para que 

mejore su desempeño. 

Apoya y fomenta el desarrollo profesional y laboral de sus 

colaboradores; muestra interés genuino en su bienestar.  

B 

Orienta y colabora con su equipo de trabajo, brindando pautas 

oportunas y claras con el fin de lograr el objetivo del equipo.  

Reconoce, agradece y felicita genuinamente, de manera privada y 

pública, a sus colaboradores por el trabajo bien realizado, explicando el 

impacto de su participación. Si su colaborador comete un error, se lo 

hace saber de manera oportuna, en privado, y reorientándolo para que 

mejore su desempeño. 

Apoya el desarrollo profesional y laboral de sus colaboradores; muestra 

interés genuino en su bienestar. 

C 

Fija objetivos con su equipo y les da pautas de acción para lograr las 

metas establecidas.  

Felicita a sus colaboradores por el trabajo bien realizado, explicando su 

contribución en los resultados del área. Si su colaborador comete un 

error, se lo hace saber de manera oportuna, en privado, y 

reorientándolo para que mejore su desempeño. 

Apoya el desarrollo profesional y laboral de sus colaboradores; muestra 

interés genuino en su bienestar. 

 

 



Competencias Deseables para el Cargos 
 
 

CARGO : PRESIDENTE EJECUTIVO 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

 

CARGO : GERENTE GENERAL 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

 

CARGO : JEFE DE OFICINA 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

 

CARGO : DIRECTOR 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   



 
 

CARGO : ASESOR 2 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico B  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Atención al detalle A   

 Liderazgo B   

 

CARGO : CONSEJERO ECONÓMICO COMERCIAL 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Atención al detalle A   

 Liderazgo A   

 

CARGO : SUBDIRECTOR 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico A  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo A   

 
  



 

CARGO : JEFE DE UNIDAD 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico B  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Liderazgo B   

 

CARGO : EJECUTIVO 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico B  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento B  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados B  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación B   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Atención al detalle A   

 Liderazgo B   

 

CARGO : ASESOR 1 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Pensamiento Estratégico B  Compromiso A 

 Gestión del Conocimiento A  Excelencia e innovación A 

 Orientado a los resultados A  Orientación al cliente A 

 Adaptación al cambio A  Integridad y comportamiento ético A 

 Comunicación efectiva A  Respeto y trabajo en equipo A 

 Organización y Planificación A   

 Proactividad A   

 Relaciones Interpersonales A   

 Atención al detalle A   

 Liderazgo B   

 

CARGO : ESPECIALISTA 5 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento B  Compromiso B 

 Orientado a los resultados B  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación B  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   

 



CARGO : ESPECIALISTA 4 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso B 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación C  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   

 

CARGO : ESPECIALISTA 3 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso B 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación C  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   

 

CARGO : ESPECIALISTA 2 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso B 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación C  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   

 

CARGO : ESPECIALISTA 1 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso B 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación B 

 Adaptación al cambio B  Orientación al cliente B 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Organización y Planificación C  Respeto y trabajo en equipo B 

 Proactividad B   

 Relaciones Interpersonales B   

 Atención al detalle A   

 
  



 

CARGO : TÉCNICO 3 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso C 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación C 

 Adaptación al cambio C  Orientación al cliente C 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Proactividad C  Respeto y trabajo en equipo C 

 Relaciones Interpersonales C   

 Atención al detalle C   

 

CARGO : TÉCNICO 2 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso C 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación C 

 Adaptación al cambio C  Orientación al cliente C 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Proactividad C  Respeto y trabajo en equipo C 

 Relaciones Interpersonales C   

 Atención al detalle C   

 

CARGO : TÉCNICO 1 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Gestión del Conocimiento C  Compromiso C 

 Orientado a los resultados C  Excelencia e innovación C 

 Adaptación al cambio C  Orientación al cliente C 

 Comunicación efectiva B  Integridad y comportamiento ético B 

 Proactividad C  Respeto y trabajo en equipo C 

 Relaciones Interpersonales C   

 Atención al detalle C   

 

CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Orientado a los resultados C  Compromiso C 

 Adaptación al cambio C  Excelencia e innovación C 

 Comunicación efectiva C  Orientación al cliente C 

 Proactividad C  Integridad y comportamiento ético C 

 Relaciones Interpersonales C  Respeto y trabajo en equipo C 

 

CARGO : CHOFER 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Específicas Nivel Institucionales Nivel 

 Orientado a los resultados C  Compromiso C 

 Adaptación al cambio C  Excelencia e innovación C 

 Comunicación efectiva C  Orientación al cliente C 

 Proactividad C  Integridad y comportamiento ético C 

 Relaciones Interpersonales C  Respeto y trabajo en equipo C 

 


