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ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

CIREN - 2017 



 

 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. 

PARTNERS 

DIARIO DE NEGOCIOS 

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 SELECCIÓN DE 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD – CODIGO CCM - 

15037 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 y resumen técnico 

Entregable FICHA 2 - Informe psicolaboral 

Entregable FICHA 3 - Curriculum 

 

Informamos que postularon 132 candidatos en total, calificaron 

evaluación curricular para prueba técnica 27, y pasaron 3 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.  

 

A continuación, se presentan los folios, sin ranking y posición, sólo 

nominativo. 

 

Atentamente: 
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CANDIDATO/A 

FOLIO CCM - 024 1 

C A N D I D A T O S  
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CANDIDATO/A 

FOLIO CCM - 052 2 

CANDIDATO/A 

FOLIO CCM - 103 3 



PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 Revisión de las facturaciones de telefonía e internet. 
Mantención de la flota de vehículos, control y abastecimiento de combustible a través de las tarjetas 
electrónicas. 
Supervisión de la empresa de Seguridad. 
Mantenimiento y control de las instalaciones y activos de la empresa. 
Contraparte Operacional con el Prevencionista de Riesgo. 
Controlar la operación de la empresa de Aseo. 
Cooperar en la conducción de los vehículos. 
Administración y control de las bodegas. 
Control de inventario físico. 
 
 PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTULACIONES 
 
Interesados/as remitir curriculum en formato word al email personas@perhson.com, indicando en asunto 
Postulación Mantenimiento. Incluir datos de contacto de 3 referencias laborales de jefaturas directas / 
supervisores.  
 
Cierre de postulaciones día 19 de marzo 2017. Los postulantes preseleccionados, serán contactados para 
rendir prueba técnica. Los antecedentes son tratados con absoluta confidencialidad. 

CODIGO: CCM-15037  |  Santiago. Chile  

Empresa cliente se encuentra en la búsqueda de una persona para ocupar la plaza de Asistente de 
Mantenimiento y Seguridad. Renta ofrecida $700.000 bruto mensual más cheque restaurant. Contrato 
plazo fijo código del trabajo y jornada laboral horario de oficina de lunes a viernes, en la ciudad de Santiago, 
comuna de Providencia. 
 

Estudios Licencia media (técnico, industrial) y/o Instituto Técnico. Experiencia de 3 años. 

Conocimientos 

- Experiencia en administración de edificios (excluyente) 
- Licencia de conducir B (deseable A) 
- Computación y Microsoft Office 
- Excel avanzado (deseable) 
- Prevención de Riesgos 
- Tesorería básica 
- Inventario 

Competencias 
Organización y Orden, Orientación de servicio al cliente, Probidad y 
Responsabilidad 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD 



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

 
Una empresa MANAGEMENT GROUP® 
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