
 

 

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 PROFESIONAL A CARGO DE PROGRAMA DESARROLLO TURÍSTICO Y ASISTENCIA 

TÉCNICA para la Dirección de Turismo. 

Identificación del cargo       

Unidad Organizacional   Dirección de Turismo 

Nombre del Cargo Profesional a Cargo de Programa Desarrollo 

Turístico y Asistencia Técnica 

Modalidad contratación  Honorarios 

Cantidad de Horas  44 semanales distribuidas de lunes a jueves de 

08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 16:30 

horas 

Periodo 9 meses (desde el 01 de abril al 31 de 

diciembre 2023) 

Remuneración $1.079.000.- (renta bruta) 

 

Funciones        

Funciones Especificas  
 
 

- Prestar apoyo en la implementación de la metodología de 

actualización del PLADETUR 2023-2030. 

-Planificar y ejecutar las acciones correspondientes para el buen 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

- Desarrollar acciones y presentar propuestas para el fortalecimiento 

integral del sector turístico comunal y sus diversas áreas.   

- Asesorar y acompañar técnicamente a los prestadores de servicio 

de la comuna en la etapa de reactivación económica y reinicio de la 

actividad turística. 

- Desarrollar estrategias para potenciar las oportunidades de gestión 

y reposicionamiento del destino. 

- Entregar información y orientación para la postulación de fondos 

concursables afines con los prestadores de servicios turísticos. 

- Crear estrategias que fomenten la formalización y prestar apoyo en 

el Registro SERNATUR. 

- Generar diagnósticos de brechas para la obtención de sellos y 

distinciones, tanto comunales como nacionales; además, estar a 

cargo del desarrollo, implementación y seguimiento de un sello de 

turismo comunal. 

- Prestar asesoramiento en planes de negocios turísticos y en la 

creación de estrategias de posicionamiento del destino con los 

diferentes prestadores de servicios. 

- Generar y/o vincular capacitaciones, talleres, seminarios y charlas, 

con el objetivo de aumentar la satisfacción del turista mediante la 

entrega de herramientas a los trabajadores del sector turístico. 

- Impulsar el trabajo articulado y asociativo entre los actores del 

turismo a través de la ejecución de la Mesa de Turismo Comunal, 

mediante la facilitación de instancias de trabajo colaborativo con 

todos los actores turísticos de la comuna. 

- Prestar apoyo técnico y de planificación en las diversas acciones 

que tengan relación con el Comité de Turismo Municipal y/o 

instancias similares. 



 

 

 

 

Perfil del Cargo 

 

Estudios o Formación 
 

- Profesional de Turismo, con estudios superiores de al menos 

8 semestres. 

Experiencia laboral 
 
 

- Experiencia en el área de turismo de al menos 2 años. 

- Experiencia en el área municipal de al menos 1 año. 

- Experiencia en proyectos vinculantes con la comunidad de al 

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 con copia a turismo@elquisco.cl , indicando nombre 

del interesado, adjuntando toda la documentación solicitada y al Cargo que postula. 

 

Desde el día miércoles 15 febrero hasta el día viernes 03 de marzo en horario de atención de 

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

 

No se recibirán documentos fuera de plazo 
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