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PERFIL DEL CARGO 

 

DATOS GENERALES DEL CARGO   

Nombre   
DISEÑADOR FREELANCE PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO “DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO” 

Jefatura Directa   
Gestora Programa Territorial Integrado “Desarrollo de la Industria de Turismo de la 
Provincia de San Antonio”.  

Npersonas  que 
supervisa   

 N/A 

Relaciones Principales 

Internas: GERENTE Y Jefe de Proyecto Entidad Gestora (Fedefruta F.G.), Gestora y 

Periodista Programa Territorial Integrado Turismo San Antonio, CORFO. 

Externas: N/A 

En ausencia   
Reemplaza a: N/A  

Es Reemplazado por: N/A 

Posibilidad de movilidad 
interna.   

 No   

 

 

DATOS DEL CLIENTE SOLICITANTE  

Nombre  AOI FEDEFRUTA F.G V región 

Cargo  Gerencia Región Valparaíso  

Empresa  FEDEFRUTA F.G.  

  

  

LUGAR Y CONDICIONES DE TRABAJO  

Lugar de Trabajo  Vía remota y según requerimientos específicos presencial. 

Jornada de Trabajo  Freelance    

Tipo de Contrato  
Se solicitarán una cantidad de graficas durante el primer año de ejecución del 
programa (10 meses restantes), por tanto, el contrato es por objetivos.  

  

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS ASOCIADOS  

Remuneración Bruta  Pago por pieza grafica diseñada de acuerdo a presupuesto del programa.  

Bonos asociados  N/A 

Beneficios  N/A  
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FORMACIÓN REQUERIDA   

Carrera  
Título profesional de Diseñador Gráfico, otorgado por una universidad o instituto 
profesional del Estado o reconocido por   éste, con al menos 8 semestres de estudio.  

Institución  Indiferente 

Cursos o Postgrados  Deseable especialización en diseño de piezas gráficas para difusión, 
posicionamiento, comunicación visual y diseño de logos e imágenes para 
plataformas web y rrss. 

  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

Años  2 años de experiencia. 

Rubro  
Deseable tener experiencia en el sector turismo 
Deseable conocer la Provincia de San Antonio. 

Cargo anterior o similar  Deseable experiencia en comunicación visual. 

 OTROS CONOCIMIENTOS        

Idiomas  N/A      

Computación  Manejo experto de programas para el diseño de piezas gráficas y otros.       

Otros, Especifique  
Manejo en comunicar a través de los diseños experiencias y posicionar con 
las graficas al destino (Provincia de San Antonio) 

     

  

 

REQUISITOS EXCLUYENTES  

1. . Diseñador gráfico titulado 

2. Contar con programas de diseño 

3. Experiencia en diseño web y piezas publicitarias 

4. Conocimientos de instagram y Facebook (perfil empresas) 
 

  

NIVEL RESPONSABILIDAD ASIGNADA (indique con una X)  

Por supervisión de personal  N/A  

Por materiales y equipos  N/A  

Por métodos y procedimientos  X  

Por dinero, títulos o documentos  N/A  

Por información confidencial  X  
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CARACTERÍSTICAS DEL CARGO   

MISIÓN-OBJETIVO  
 

Ser apoyo para Visibilizar, a través de la comunicación visual, al Programa Territorial Integrado Provincia de San 
Antonio (PTI de CORFO), con el diseño de piezas gráficas para redes sociales, página web y diseño de logo del 
programa. Estas piezas graficas deben comunicar experiencias del territorio a nivel provincial, destacando sus 
atributos e identidad en enoturismo y turismo de naturaleza.  
 

  

 

 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y TAREAS  

● Generar y mantener comunicación permanente con Gestora y Periodista del Programa Territorial 
Integrado de la Provincia de San Antonio.  

● Generar piezas gráficas para redes sociales, sitio web y medios asociados al PTI según requerimientos. 

● Generar piezas graficas para la promoción de la Provincia de San Antonio en las redes sociales y página 
web manteniendo informados a los actores relevantes del proyecto, referentes al Turismo de Naturaleza 
y Enoturismo. 

●  Conseguir diseños que generen emociones y conecten con el público. 

● Todas las demás funciones asignadas por la Jefatura según programación semanal.  

● Generar informes de gestión, según periodicidad solicitada por la Gestora del PTI. 

 

 

COMPETENCIAS CRÍTICAS (ESENCIALES PARA EL CARGO)  

Autonomía-Iniciativa  

Planificación-Organización  

Comunicación Efectiva  

Desarrollo Relaciones Interpersonales  

Negociación y Manejo de Conflictos  

Responsabilidad y Compromiso  

Probidad y apego normativo. 

Creación de valor. 

Dominar diferentes programas informáticos de diseño y mantenerse actualizado en todo lo que tiene que ver con 
comunicación visual online. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 

Capacidad de planificación y organización: Tener capacidad para realizar eficazmente las metas y prioridades de una 

tarea asignada, definiendo acciones con plazos, recursos requeridos, y medidas de control y seguimiento. 

 

Colaboración y trabajo en equipo: Capacidad de trabajo en equipo con la Gestora del PTI y periodista, colaborando 

y comunicando visualmente las actividades realizadas en estas y otras instancias.   

 

Iniciativa: Actuar en forma oportuna y proactiva, implementando soluciones a problemáticas y/o desafíos, con 

decisión y criterio. Promover el uso de herramientas o recursos cuando es pertinente.  

 

 

Administración de recursos: Focalizar los recursos en las actividades o iniciativas correctas para agregar valor al 

proyecto. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

Conocimiento del sector turístico a nivel Provincial y Regional: Comprender el estado actual del sector turístico y 

sus brechas, integrando esta información y buscando oportunidades de mejora en la redacción de comunicados, 

noticias y otros, que puedan generar un impacto positivo en la industria.   

 

Conocimiento de Programas para la elaboración de piezas gráficas: Que le permitan diseñar piezas gráficas para 

redes sociales y otros medios, según requerimientos de la Gestora del PTI y periodista y aprobación final de CORFO 

y otros actores involucrados.   

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL  

Tolerancia a la Frustración  

Seguridad en sí mismo  

Capacidad de Autocrítica  

Tolerancia a la Presión  

Autocontrol  

ÁREA LABORAL  

 Respeto de Normas y Apego a Procedimientos  
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Flexibilidad y Adaptación al Cambio  

Dinamismo- Energía  

Orientación al Logro  

Orientación a Resultados  

  

  


