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Una competencia 

Una habilidad 

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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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 JEFE/A DE 

SISTEMAS (TI) – CODIGO CJS - 13010 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 de Selección  

Entregable FICHA 3 -  Informe Psicolaboral   

Entregable FICHA 4 – Referencias Laborales  

Entregable FICHA 5 – Curriculum de Selección 

 

A continuación, se presenta el Ranking y Posición, obtenidos por 
los Candidatos/as finalistas (4) en el proceso de Evaluación, 

Calificación y Aproximación al Perfil establecido por el cliente a 

modo de sugerencia técnica. 

 

Informamos que todos los postulantes, (53 en total) 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: 

 

RAÚL ROJAS 

Director 
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PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Dirección y supervisión de equipos humanos multigeneracionales de trabajo 
Planear, organizar, dirigir y controlar, el óptimo funcionamiento del Área de Sistemas 
Asegurar la continuidad operacional por medio de la determinación y cumplimiento de normas y 
procedimientos del uso de HW, SW y sistemas en general 
Gestión y contraparte técnica de contratos de TIC’s 
Proponer, elaborar e implantar nuevos sistemas necesarios en la Institución, buscando alternativas de 
solución para problemas de TIC que no pueden ser resueltos con los recursos internos, para lo cual debe 
presentar alternativas tanto económicas, como técnicamente viables 
Responsable de coordinar y supervisar las tareas de las áreas y recursos a su cargo 
Definir, y aplicar, en conjunto con la administración, las Políticas de Seguridad de la Información, que 
garanticen su integridad, confiabilidad, y disponibilidad para la Institución 
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 
Apoyar y asesorar a la Gerencia de Administración y Finanzas en tareas de su dominio y competencia 
 
PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 
 
Interesados/as, remitir curriculum profesional vía email, que incluya datos de contacto de 3 referencias 
laborales. Cierre de postulaciones día 06 de marzo 2016 (18:00 pm), indicando en asunto Postulación Jefe/a 
Sistemas Código CJS13010 al email hunting@perhson.com. Los postulantes preseleccionados, serán 
contactados para rendir prueba técnica. Los antecedentes son tratados con absoluta confidencialidad. 

Referencia: CJS13010  |  Santiago. Chile  |  www.perhson.com 

Importante cliente, 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 Jefe/a de 
Sistemas (TI). El ejercicio del cargo es en la ciudad de Santiago, comuna de Providencia, RM y reporta a la 
Gerencia de Administración y Finanzas. Se ofrece Renta Bruta Mensual: $1.900.000 pesos chilenos, más 
beneficios valorizados aproximadamente en $130.000 pesos chilenos mensuales. 
 

Estudios 
Ingeniero o profesional afín con formación universitaria de carrera de 8 
semestres o más. Deseable con Diplomado, Especialización y/o Postítulo 

Conocimientos 
Gestión, administración, redes, BBDD, seguridad de información y deseable 
software vinculado a TIC’s geoespaciales 

Competencias 
Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, orientación al logro, orientación al 
servicio, tolerancia a la presión 

Experiencia 
5 años de experiencia en el cargo, deseables inglés y administración de equipos 
humanos multigeneracionales de trabajo 
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Raúl Rojas 
Director 

(+569) 62619162  |  rrc@perhson.com 
Apoquindo 6410. Las Condes. Santiago. Chile 
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