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 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 

CONSULTOR/A TI DE SISTEMAS Y TELCO – CODIGO CTI - 15036 

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 11 candidatos en total, calificaron 

evaluación curricular para prueba técnica 3, y pasaron 1 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 solicitados de alta especialización (1) 

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 CTI - 009 1 RANKING 

F I N A L I S T A S  
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PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 Asistir y apoyar en la administración de infraestructura de telecomunicaciones, respaldo y de 
servidores, mediante  inspecciones y/o monitoreos diarios tanto, por observación física como 
también por generación de reportes. 
Asistir y apoyar en la gestión de la actualización y respaldo de información crítica y sensible por 
medio de reportes formales.  
Asistir y apoyar en la orientación y asesoramiento de las compras de equipamiento TI. 
Asistir y apoyar en el cumplimiento a las políticas de TIC’S y de seguridad de la información de la 
empresa. 
Asistir y apoyar a la Jefatura de la Unidad en lo que se le encomiende. 

 
 REQUISITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTULACIONES 
 
Interesados/as remitir curriculum en formato word al email personas@perhson.com, indicando en 
asunto Postulación Consultor TI. Incluir datos de contacto de 3 referencias laborales de jefaturas 
directas / supervisores, y Sistemas, Servidores y TELCO que maneja. 
 
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: CTI-15036  |  Santiago. Chile  

Empresa cliente se encuentra en la búsqueda de un Consultor/a honorarios para el área de 
Sistemas y TELCO. Renta ofrecida $1.032.000 bruto mensual, en la comuna de Providencia, ciudad 
de Santiago. 
 

Estudios 
Estudios universitarios o Técnicos en TI (8 semestres o más). Experiencia 
de 3 años o más. 

Conocimientos 

- Servidores y TELCO (Excluyente) 
- Sistemas (excluyente) 
- ITIL 
- Seguridad TI 
- Networking, electrónica 
- Tecnología, Hardware y Software 

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

CONSULTOR/A TI DE  
SISTEMAS Y TELCO 



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