
 

 

LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

 La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de: 2 

vacantes para cargo INFORMADOR TURÍSTICO para la Dirección de Turismo.  

Identificación del cargo       

Unidad Organizacional   Dirección de Turismo 

Nombre del Cargo Informador Turístico 

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  

 

 

- Atención y orientación a la comunidad: residentes, turistas y 

excursionistas en idioma inglés y español. 

- Promocionar la actividad turística y comercial de la comuna, entregando 
información relativa a los atractivos turísticos, prestadores de servicios 
turísticos, eventos y actividades, información de medidas sanitarias, entre 
otros, en diferentes Puntos de Información Turística Itinerantes por la 
comuna. 

- Generar un registro escrito y digital de la cantidad de consultas, las 
impresiones, quejas y sugerencias de los visitantes. 

- Aplicar instrumentos para levantamiento de información del perfil del 
turista.  

- Mantener el orden del material de difusión tanto de manera física como 
digital.  

- Generar contenidos de difusión al turista y a la comunidad, a través de 
material digital y gráfico, que se subirán a las diversas plataformas o serán 
entregados de manera física 

- Manejo de Redes Sociales donde se requiere planificar, investigar, 
redactar y programar contenido relacionado al turismo. 

Perfil del Cargo 

Estudios o Formación Título Técnico Superior de carrera del Área de Turismo y/u otra profesión a fin, con 

estudios superiores de al menos 4 semestres. 

Experiencia laboral 

 

 

Experiencia en el área turística y/o municipal y atención al público en inglés, 

preferentemente de a lo menos 2 años. 

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

