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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 TÉCNICO/A 

BIBLIOTECARIO/A – CODIGO CTB - 15040 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 55 candidatos en total, calificaron 

evaluación curricular para prueba técnica 7, 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.  

 

A continuación, se presenta el ranking y posición, obtenidos por 

los candidatos/as finalistas en el proceso de evaluación, 

calificación y aproximación al perfil establecido por el cliente a 

modo de sugerencia técnica. 

 

Atentamente: 
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CANDIDATO/A 

FOLIO CTB - 015 1 RANKING 

F I N A L I S T A S  
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CANDIDATO/A 

FOLIO CTB - 047 2 RANKING 



PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 Administrar, gestionar, controlar y resguardar  los recursos documentales públicos , sean estos impresos o 
electrónicos. 
Mantener actualizadas la Biblioteca Digital y Repositorio del Conocimiento, mediante aplicación de 
metadata e indización según estándares definidos. 
Servicio atención de usuarios: virtuales y presenciales (Teléfono, chat, mail, presenciales). 
Generación de información estadística. 
Mantener el control de los préstamos  de documentos de las diferentes colecciones administradas por la 
Institución. 
Apoyar en proyectos propios del área;  y a las demandas de estudios específicos de la Institución, en la 
recopilación y sistematización de información 

 
 PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTULACIONES 
 
Interesados/as remitir curriculum en formato word al email personas@perhson.com, indicando en asunto 
Postulación Técnico/a Bibliotecario/a. Incluir datos de contacto de 3 referencias laborales de jefaturas 
directas / supervisores.  
 
Cierre de postulaciones día 22 de marzo 2017. Los postulantes preseleccionados, serán contactados para 
rendir prueba técnica. Los antecedentes son tratados con absoluta confidencialidad. 

CODIGO: CTB-15040  |  Santiago. Chile  

Institución cliente se encuentra en la búsqueda de una persona para ocupar la plaza de Técnico/a 
Bibliotecario/a. Renta ofrecida $700.000 bruto mensual más cheque restaurant. Jornada laboral horario de 
oficina de lunes a viernes, en la comuna de Providencia, ciudad de Santiago. 
 

Estudios 
Técnico Bibliotecario. Experiencia de 1 año o más acreditada de administración 
de biblioteca electrónica/Digitales (excluyente). 

Conocimientos 
Herramientas, metodologías y estrategias de archivos. Habilidades de 
aprendizaje para el manejo de software y recursos de información utilizados en 
la gestión de Bibliotecas Digitales 

Competencias Orientación de servicio y cliente, trabajo en equipo y orientación al logro 

TÉCNICO/A BIBLIOTECARIO/A 



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