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Una capacidad 

Hacen la diferencia 



 

 Firma de consultoría en Management en Capital  

Humano y Empresa, perteneciente  

al Grupo Management Group Chile. 

Servicios para clientes de  

alta complejidad técnica, cultural y de especialidad. 
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CONFERENCIAS Y COACHING 
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ENTREGABLE 

Estimado cliente. Para nuestra firma, es un gusto hacer 

oficialmente la entrega de los Portafolios pertenecientes a los 

candidatos/as seleccionados para la Entrevista Final, 

correspondiente al entregable: PROCESO DE HUNTING ANALISTA 

DE SISTEMAS TI - DESARROLLADOR – CODIGO CAS - 15021 CIREN.  

 

 

Con la finalidad de otorgar equidad, buena práctica e igualdad 

de oportunidades a los finalistas, los candidatos/as, son 

presentados por número de FOLIO (anónimo). 

 

Los Portafolios por cada candidato están organizados c/u en: 

 

Entregable FICHA 1 - Presentación 

Entregable FICHA 2 - Resumen Selección 

Entregable FICHA 3 - Informe Psicolaboral 

Entregable FICHA 4 - Curriculum 

 

A continuación, se presenta el Ranking y Posición, obtenidos por 

los Candidatos/as finalistas solicitados de alta especialización (1) 

en el proceso de Evaluación, Calificación y Aproximación al Perfil 

establecido por el cliente a modo de sugerencia técnica. 

 

Informamos que postularon 13 candidatos en total, calificaron 

evaluación curricular para prueba técnica 3, y pasaron 2 a 

selección. En las distintas etapas, fueron comunicados y 

notificados de su calidad (aprobado a la siguiente fase o 

rechazado), como buena práctica en nombre de su organización 

y agradecimiento.  

 

Atentamente: 
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CANDIDATO/A 

FOLIO CAS - 001 1 RANKING 

F I N A L I S T A S  



PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 Desarrollo y diseño de estructuras de sistemas informáticos (datos, arquitectura del sistema, interfaz y 
procedimientos), tendiente a construir sistemas de información en base a metodologías de ingeniería de 
software, las cuales permiten el diagnóstico y optimización de un sistema. 
 Apoyar las actividades y/o proyectos de desarrollo de sistemas, tanto internos como externos. 
 Desarrollo, soporte y mantención de herramientas de visualización SIG-WEB, geoportales, servicios y 
aplicaciones Web. 
 Administración, implementación, soporte y mantención de servicios de datos enviados por las 
contrapartes. 
 Seguridad y monitoreo de servicios Web y datos enviados por las contrapartes. 
 
 
PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTULACIONES 
 
Interesados/as remitir curriculum al email hunting@perhson.com en formato word, indicando en asunto 
Postulación Analista de Sistemas TI Desarrollador , e incluir datos de contacto de 3 referencias laborales de 
jefaturas directas / supervisores y, listado de programas y software con nivel de dominio (excluyente).  
 
Cierre de postulaciones día 10 de junio 2016. Los postulantes preseleccionados, serán contactados para 
rendir prueba técnica. Los antecedentes son tratados con absoluta confidencialidad. 

CODIGO: CAS-15021  |  Santiago. Chile  

Empresa técnica de georeferenciación que proporciona información especializada de los recursos naturales 
del país, se encuentra en búsqueda de una persona para ocupar la plaza de Analista de Sistemas TI 
Desarrollador, con experiencia comprobable por medio de prueba técnica a rendir en: PHP, Javascript, Json, 
Python, CMS, MySQL, Linux y Base de Datos. El ejercicio del cargo es en la ciudad de Santiago, comuna de 
Providencia, RM y reporta a la Jefatura de Sistemas. Renta ofrecida $1.000.000 bruto mensual. 
 

Estudios 
Ingeniero o profesional afín con formación universitaria de carrera de 8 
semestres o más.  

Conocimientos PHP, Javascript, Json, Python, CMS, MySQL, Linux y Base de Datos 

Competencias 
Orientación al logro, orientación al servicio, tolerancia a la presión 

A N A L I S T A  D E  S I S T E M A S  T I  
D E S A R R O L L A D O R  



Apoquindo 6410. Las Condes. Santiago. Chile 
Teléfono: 2 2840 9545  |  contacto@perhson.com 
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