DEPARTAMENTO SOCIAL

PROCESO DE SELECCIÓN
Profesional Ejecutivo/a De Atención A Empresas
Cargo: Profesional
Jornada completa (44 horas)
Contrato a honorarios – Sueldo bruto: $ 800.000
I.
Objetivo del Cargo
Gestionar el contacto con las empresas para trabajar en conjunto con SENCE, con la finalidad de
proveer vacantes a la OMIL para derivar a las personas en búsqueda de empleo. Establecer y
mantener el vínculo con el sector empresarial de la comuna.

II.
1.

Funciones Principales

Generar y mantener vínculos con empresas, con la finalidad de conseguir ofertas de empleo
para disponer de vacantes laborales a los/las usuarios/as de la OMIL.

2. Crear estrategias de fidelización con sus empresas.
3. Ampliar la cobertura de cartera de empresas en el territorio.
4. Actualizar permanentemente sus conocimientos del mercado laboral a nivel comunal,
provincial, regional y nacional.
5. Asesorar a empresas en materia de empleo y oferta programática SENCE.
6. Analizar y/o mapear mercado laboral local.
7. Difundir oferta integrada de SENCE.
8. Levantar información de los sectores productivos predominantes y sus desafíos en materia
de contratación.
9. Buscar y aumentar las vacantes de empleo para dispositivos Busca Empleo.
10. Realizar seguimiento a empresas, vacantes de empleo, derivaciones y colocaciones.
11. Registrar y analizar información de usuarios en los sistemas que SENCE determine.
12. Trabajar articuladamente con Orientadores/as Laborales para conocer las necesidades de las
empresas en materia de requerimiento de RRHH y realizar vinculaciones pertinentes.
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13.Participar en actividades de intermediación laboral convocadas por SENCE donde su experticia
técnica sea requerida.
14. Apoyo en actividades realizadas por OMIL y actividades en terreno. (ferias laborales,
encuentro empresas, difusión de capacitación, charlas de marketing y emprendimiento,
talleres entre otros).
III.

Requisitos

Estudios:

Profesional Ingeniero/a Comercial, Ingeniero/a en Administración de Empresas,
Relacionador/a Público o carreras afines, con una duración de, a lo menos, ocho
semestres, otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste.
Experiencia:
Experiencia profesional en cargos en el área de empleo, mercado laboral,
fomento productivo, desarrollo económico local, vinculación con empresas o
similar de 1 año como mínimo.
Deseabilidad: Cursos de capacitación en temáticas de intermediación laboral, formación en
empleo, mercado laboral y/o técnicas de prospección de vacantes.
IV. Competencias y nivel esperado

Ejecutivo/a
de atención
a empresas

Competencias
Transversales
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Iniciativa y aprendizaje
permanente

Nivel
esperado
Alto
Alto
Medio

Competencias
específicas
Orientación a las personas
Orientación al logro
Planificación y organización

Nivel
esperado
Alto
Medio
Medio

V. Conocimientos y nivel esperado
Conocimientos

Nivel

Prospección de vacantes de empleo

Alto

Técnicas de negociación

Alto

Ley de SENCE

Medio

Manejo de herramientas computacionales (Microsoft office)

Alto

Conocimientos Institucionalidad pública (normativa)

Alto

Políticas Públicas de empleo y Mercado laboral

Medio

Conocimientos de legislación laboral

Medio
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ANTECEDENTES BÁSICOS DE ADMISIBILIDAD:
Currículum vitae. Fotocopia de certificado de título simple.
* Importante: Quienes no presenten la documentación solicitada, quedarán inadmisibles,
fuera del proceso de selección.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO, CONSIDERANDO LAS ETAPAS DEL
CONCURSO:
1.-CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO PARA EM.
HASTA EL 22 DE OCTUBRE
2.- ETAPA DE ADMISIBILIDAD: REVISIÓN DE 22 DE OCTUBRE
ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.
3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR.
22-25 DE OCTUBRE
4.- ETAPA DE ENTREVISTA.
26 AL 29 OCTUBRE
5.- PROCESO DE CIERRE DEL CONCURSO.
29 DE OCTUBRE
6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.
01 DE NOVIEMBRE
MONTO A PAGAR:
Renta Bruta Mensual por jornada completa: $ 800.000.TIPO DE CONTRATO:
Honorario
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN:
Los documentos se deben enviar al correo laboral@recoleta.cl indicando el nombre del
asunto “Concurso Ejecutivo/a empresas OMIL” hasta las 18:00 horas del miércoles 22 de
octubre.

Postulaciones fuera del plazo asignado no se considerarán para el proceso de selección.

