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REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 
POSTULACIÓN 

011-06-006 

CARGO  Diseñador/a Grafico/a 

N° de Vacantes  
 

1 

Calidad Jurídica  
 

Honorario 

Renta Bruta 
$850.000.- pesos 

Región / Ciudad de 
Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 
 

Área de Comunicaciones 

Jefatura a la que reporta 
 

Asesora  Jefa de Comunicaciones 

Objetivo del Cargo  Apoyar al área de comunicaciones en la elaboración de la  
imagen corporativa institucional y en piezas gráficas de los 
distintos programas de la institución. 
 

Funciones del Cargo • Apoyar a la Institución en materia de diseño, tanto piezas 
gráficas como sitio web, para los distintos programas y 
departamentos. 

• Diseñar, diagramar y producir originales para distintos 
soportes, incluyendo originales para imprenta y su respectiva 
supervisión. 

• Aplicar diversos programas de diseño: Adobe Indesing, 
Freehand, Illustrator, Flash, Fireworks, Adobe Photoshop, 
Creative Suite, Dreamweaver, en ambientes Mac y PC. 

• Desarrollar propuestas gráficas para los distintos 
requerimientos que surjan en la institución. 

• Desarrollar elementos gráficos para el sitio web institucional, 
tales como banner, animaciones, cenefas, entre otros 
recursos. 

• Apoyar en la supervisar el trabajo con los distintos 
proveedores gráficos, velando por el cumplimiento de 
compromisos (según licitaciones, contratos, acuerdos, 
convenios, etc.). 

• Mantener y actualizar el archivo digital de desarrollos 
gráficos de la institución. 
 

REQUISITOS GENERALES  
 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 
administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 
DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 
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REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

• Título Técnico-Profesional de alguna carrera del área de la 
Comunicación. Preferentemente Diseñador gráfico o 
publicista. 

• Experiencia de al menos 1 año en cargos afines.  
• Manejo avanzado de programas de diseño: Adobe Indesing, 

Flash, Fireworks, Adobe Photoshop, u similares.  
• Conocimiento, dominio y experiencia en diseño, 

diagramación y producción de piezas gráficas y  aplicaciones 
en productos impresos y virtuales (banners, gráfica para 
web). (**) 

• Disponibilidad inmediata. 
 

REQUISITOS DESEABLES  
 

• Manejo a nivel usuario intermedio Office.  
 

COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 

• Capacidad de trabajar bajo presión, para distinguir prioridades 
y cumplir plazos 

• Disposición al trabajo en equipo 
• Iniciativa y creatividad 
• Compromiso con el trabajo de calidad 

 
 
(*) Los títulos, grados o cursos de capacitación deberán ser acreditados mediante los 
certificados correspondientes para ser evaluados. 
(**) Presentar archivo en PDF con piezas gráficas realizadas. 
 


