
 

Postulación al cargo de Profesional 
 

PERFIL DE CARGO 

I. DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo:    Profesional Periodista 

Nº de Vacantes: 01 

Región  Región Metropolitana  

Comuna o Provincia: Santiago  

Tipo de Vacante:   Contrata 

Renta Bruta 

$  1.367.812  
 (sin asignación de título* y jornada 
completa*) 

Horas: 44 
semanales 

$   1.708.182  
(con asignación de título* y jornada 
completa*) 
 
* Beneficios que se otorgan bajo 
determinados requisitos, y deben ser 
solicitados por el interesado/a al momento 
de su ingreso. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Desempeñarse en el área de Asuntos Públicos, medios externos y centro de prensa. 
 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Monitoreo de medios de comunicación. 

 Redacción de informes de prensa 

 Asesoría a voceros de la organización 

 Talleres de vocería para el personal de la organización  

 Gestión de información y solicitudes de los medios de comunicación 

 Análisis de información abierta 

 Prospección de escenarios comunicacionales 

 Generación de contenidos para redes sociales 

 Generación de contenidos para pagina web 

 Generación de contenidos para medios de comunicación internos 

 Diseño de estrategias comunicacionales 

 Diseño de campañas comunicacionales 

 Manejo de crisis comunicacionales 

IV. REQUISITOS GENERALES     

Formación: 
Estar en posesión de un Título Profesional de a lo menos 8 

semestres de la carrera de Periodista.  

Capacitación:  

 Magister en ciencias de la comunicación, comunicación 
estratégica, comunicación corporativa, comunicación 
política, o afines.  

 Diplomado en comunicación (digital, estratégica) 

Experiencia: 

 Desde 5 años de experiencia ejerciendo la profesión 

 Experiencia en comunicación corporativa y medios de 
comunicación 

 

  



 

V. COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

 Iniciativa   

 Análisis/Evaluación/Resolución de Problemas  

 Manejo de Relaciones Interpersonales  

 Orientación al Detalle/Calidad  

 Responsabilidad por los Resultados  

 Capacidad de Planificación  

 Ajuste a las Normas  

VI. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 Manejo en redes sociales y medios digitales. 

 Coaching Comunicacional. 

 Manejo de comunicación corporativa 

 Manejo de medios de comunicación  

VI. BENEFICIOS 

 Estabilidad laboral. 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de acceder a un cargo Titular en la Planta de la Institución. 

 Acceso a Centro de Salud Institucional  

VIII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 20 de julio del 2018 

Etapa de Postulación 20 al 25 de julio. 

Etapa Curricular 25 al 30 de julio. 

Evaluación Técnica 01 al 03 de agosto. 

Etapa Psicolaboral 06 al 09 de agosto. 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica. 

VIII. MECANISMOS DE POSTULACIÓN 

 

Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el Asunto: “PERIODISTA REGIÓN 

METROPOLITANA”  (de lo contrario su postulación no se considerará valida) dentro del plazo 

de postulación mencionado en el punto 1 de Etapas del proceso de selección.  

 
Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo.  

 Certificado de Título.  

 Certificado de Magister y/o Diplomado/s. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  
 
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían ser 

considerados no admisibles para el proceso. 

 

mailto:postulaciones@investigaciones.cl

