
 

 

LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

 La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de: 1 vacante 

para cargo Técnico en DISEÑADOR GRAFICO para la Dirección de Turismo. 

Identificación del cargo       

Unidad Organizacional   Dirección de Turismo 

Nombre del Cargo Técnico en Diseño Gráfico 

Modalidad contratación  Honorarios 

Cantidad de Horas  44 semanales distribuidas en turnos rotativos 

Periodo 2 meses (desde el 16 de enero al 16 de marzo 2023) 

Remuneración $815.100.- (renta bruta) 

Funciones        

Funciones Especificas  

 

 

- Apoyo en diseño y diagramación de nuevos productos turísticos para 

campañas promocionales del destino. 
- Apoyo en asesoría y diseño de material gráfico digital e imprimible, 

de utilidad para los prestadores de servicios turísticos de la comuna, 

y adecuación según la necesidad de cada establecimiento. 
- Apoyo en creación de contenido audiovisual de la comuna y los 

servicios, a través de video, multimedia y postproducción 
audiovisual. 

- Crear diversos catálogos digitales e impresos que muestren rutas de 
atractivos turísticos, productos turísticos, flora y fauna de la comuna 

a través de un relato que se encuentre disponible en dos idiomas. 
- Apoyo Diseño de diversa folletería turística de la comuna 

- Apoyo en estrategia de marketing turístico. 
- Apoyo en actividades e intervenciones con el sector turismo 

requeridas por la dirección de acuerdo a las necesidades del servicio. 

- Apoyo en diseño de diversas presentaciones para exponer el trabajo 
del equipo de turismo municipal. 

- Apoyo en actualización de contenidos y publicaciones turísticas del 
destino a través de redes sociales. 

Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 

 

- Titulo Técnico Superior o Profesional en Diseñado Gráfico, con estudios 

superiores de al menos 4 semestres. 

Experiencia laboral 

 

 

- Experiencia en el área del diseño de mínimo  1 año. 

Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 30% 

Entrevista Jefatura Técnica 20% 

Experiencia 30% 

Evaluación Psicológica 20% 

 (% a determinar por Unidad solicitante) 

Documentación a adjuntar 

Currículum X 

Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 

extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 

X 

Fotocopia otros Certificados académicos o 

Capacitaciones 

X 

Fotocopia Cédula Identidad X 

Certificado Antecedentes fines especiales (vigente 
30 días) 

X 

Los antecedentes se recibirán a través de: 



 

 
 Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco, en horario 

de 09.00 a 13.30 hrs. Deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el nombre del 

interesado y el Cargo al que postula. 

 Correo electrónico partes@elquisco.cl., indicando nombre del interesado, adjuntando toda la 

documentación solicitada y al Cargo que postula. 

- Desde el día miércoles 4 enero hasta el día lunes 9 de enero 2023 en horario de 

atención de público (lunes a viernes de 9.00 a 13.30 hrs.) 

No se recibirán documentos fuera de plazo 

mailto:partes@elquisco.cl

