Prolesur/Fonterra
Programa de Intercambio para jóvenes
agrícolas realacionados a la industria láctea
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ACERCA DE PROLESUR
Prolesur, con un equipo de 450 personas, es actualmente responsable de la recolección de leche de 230
productores en el sur de Chile, equivalente a 340 millones de litros (25 millones de sólidos de leche) al año,
los que se procesan en 2 plantas que producen queso, leche en polvo, mantequilla, fórmulas lácteas y suero
de leche.
ACERCA DE NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda es pequeño país ubicado en el sur del Pacífico. Es similar en tamaño a Japón o Gran Bretaña,
pero sólo tiene una población de cuatro millones de habitantes. Nueva Zelanda es un país hermoso con una
gran historia en la industria láctea. Fonterra se formó como una cooperativa en el 2001 y se ha convertido en
el mayor exportador de productos lácteos del mundo, con más de 10.000 accionistas. El 95% de los productos
lácteos producidos en Nueva Zelanda son exportados.
El idioma de Nueva Zelanda es el inglés. No obstante, el inglés no es un requisito obligatorio para postular al
programa ya que Prolesur proporcionará clases de inglés en modalidad por definir para los participantes
seleccionados.
PROLESUR & FONTERRA: PROGRAMA
Prolesur y Fonterra ofrecen a la comunidad agrícola leche el “Programa de Intercambio para Jóvenes
Agrícolas”, el cual considera el intercambio de un grupo de jóvenes agricultores chilenos para vivir doce (12)
meses de experiencia de trabajo remunerado en campos lecheros de Nueva Zelanda. Esta es una
oportunidad única para vivir como un “kiwi” agricultor lechero y aprender tecnologías y prácticas propias de
la producción láctea para luego aplicarlas en Chile. El trabajo diario en el campo supone las tareas de ordeña,
asistencia en temas de salud y bienestar animal, manejo de praderas, mantención, entre otras actividades
agrícolas.
Los costos iniciales del programa serán pagados por Prolesur pero los participantes deberán devolver el valor
del programa durante los meses que estén trabajando en Nueva Zelanda en cuotas definidas e iguales, que
serán oportunamente comunicadas a los participantes seleccionados.
Una vez finalizado el programa, los participantes deben regresar a Chile. En los meses siguientes a su
regreso, se les extenderá un pago final de 500 dólares neozelandeses o su equivalente en pesos chilenos,
con el compromiso de que colaboren en actividades de difusión del programa.
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
-

Podrán participar hombres y mujeres de entre 18 y 35 años.

-

Ser soltero y sin hijos.

-

tener estudios relacionados a la producción lechera o industria láctea o tener experiencia
comprobable en predios lecheros.

-

Tener domicilio actual en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

-

Presentar por lo menos tres cartas de recomendación.

-

Poseer licencia de conducir clase B vigente por más de un año.
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-

Cumplir con los requisitos necesarios para la obtención de visa de trabajo en Nueva Zelanda y para
salir del país de origen (Chile).

PROCESO DE POSTULACIÓN
La postulación y selección de participantes se realizará en dos etapas fundamentales. El participante que no
cumpla con los requisitos solicitados para cada una de estas etapas, quedará fuera del proceso de forma
inmediata.
La primera etapa corresponde a la Entrega de Antecedentes, los cuales son:
-

Formulario de postulación completo.

-

Fotocopia de la Licencia de Conducir clase B.

-

Carta de Recomendación que certifiquen conocimientos agrícolas lecheros.

-

Certificado de Antecedentes Policiales.

-

Certificado de cursos o capacitaciones de idioma inglés (opcional).

El proceso de Entrega de Antecedentes y la información requerida, se abrirá el 26 de octubre de 2017 y
finalizará el 20 de enero de 2018. El formulario de postulación estará disponible en www.prolesur.cl, en las
oficinas de Prolesur en las ciudades de Osorno y Los Lagos y en las instituciones de educación que colaboran
con
este
programa.
Adicionalmente
puede
ser
solicitado vía
correo
electrónico
a
valentina.montero@fonterra.com.
La segunda etapa corresponde al Proceso de Selección de Participantes, la cual se realizará en varios días
que serán informados oportunamente. Este proceso que incluirá entrevistas personales y técnicas. Es posible
que durante este proceso se soliciten documentos adicionales, dependiendo de cada caso. A esta segunda
etapa sólo serán citados los postulantes que cumplan con todos los requisitos enumerados en el punto
anterior.
Las fechas del Proceso de Selección se especifican en la siguiente tabla:

Actividades

Fecha

Comentarios

Postulaciones

Desde el 29 de octubre Página Web Prolesur www.prolesur.cl
hasta el 18 de enero
Liceos Agrícolas, Institutos Técnicos y
Universidades de la X y XV Región
Solicitar por correo electrónico a
valentina.montero@fonterra.com

Selección de participantes

Última semana de
febrero de
2019/Primera semana
de marzo de 2019.

Proceso incluye entrevistas personales y
técnicas, además de evaluación
psicológica.
Las fechas exactas de las entrevistas serán
confirmadas cuando sea oportuno.
Una vez finalizado el proceso, se notificará
a los seleccionados en un plazo que será
definido durante el proceso.

Preparación para el programa

Abril- Junio 2019.

Lo siguiente será organizado por Prolesur/
Fonterra
Proceso de Visa
Logística asociada (vuelos, selección de
los campos)
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Clases de inglés para los seleccionados en
Chile
Desarrollo del programa

Junio 2019– Junio
2020

Las fechas exactas estarán sujetas al
proceso de obtención de Visa entre otras
cosas, por lo que serán determinadas más
adelante.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
La selección de los participantes se realizará de acuerdo al cumplimiento de los requisitos ya enumerados.
Una comisión nombrada por Prolesur y Fonterra será la encargada de decidir a los postulantes seleccionados.
El número de participantes que viajarán a Nueva Zelanda será definido en su oportunidad por Prolesur y
Fonterra.
Prolesur se reserva el derecho de cancelar la participación de personas en cualquier etapa del programa.
COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE
Quienes sean seleccionados para participar del Programa de Intercambio para Jóvenes Agrícolas asumirán
los siguientes compromisos:
1. El participante se compromete a pagar en mensualidades durante su estadía en Nueva Zelanda los
costos del Programa, cuyo total será definido por Fonterra y Prolesur y comunicado a los participantes
de forma oportuna.
2. Al participante se le proveerá de un contrato de trabajo cuyas partes serán un agricultor o sociedad
lechera de Nueva Zelanda y el participante. El participante se compromete a leer y entender los
términos del contrato, como también respetar y cumplir el acuerdo.
3. Una vez finalizado el programa, el participante deberá retornar a Chile y cooperar con actividades de
difusión del programa y de transferencia tecnológica organizadas por Prolesur.

