
Oferta Laboral 

 

Community Manager 

Profesional Titulado del Área de las Comunicaciones 

Número de vacantes: 1 

Dependiente de: Dirección de Comunicaciones  

Ciudad/ Comuna: Melipilla. 

Contrato: Honorarios  

Experiencia mínima de 2 años como Community Manager, responsable de construir y administrar 

una comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo 

relaciones estables y duraderas con los seguidores/as.  

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

Las postulantes que reúnan los requisitos anteriores deberán enviar la siguiente documentación: 

● Currículum Vitae  

● Copia digital en formato PDF del Certificado de Título 

● Certificado de Antecedentes 

comunicaciones@comumel.cl  

 

 

1ro: Período de Postulación: Miércoles 27 de abril al miércoles 4 de mayo hasta las 22:00 horas. 

2do: Período de Evaluación y Selección: 5 y 12 de mayo del 2022. 

3ro: Fecha aproximada del cierre del Proceso y designación: viernes 13 de mayo del 2022. 

Ingreso: Lunes 16 de mayo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Comunicaciones podrá modificar los plazos por razones 

de fuerza mayor y sin que tengan la obligación de informar de sus fundamentos. 

Los eventuales cambios deberán ser informados en la página web de la CORMUMEL  

www.cormumel.cl  

mailto:comunicaciones@comumel.cl
http://www.cormumel.cl/


Asimismo, el Departamento de Comunicaciones tendrá la facultad para declarar “Desierto” este 

proceso de reclutamiento y selección por falta de postulantes idóneas para el cargo, como también, 

de declararlo “Nulo” o “Sin efecto” por razones de fuerza mayor”. 

 

Formación Educacional: Título Profesional de una carrera 8 semestres de duración; otorgado por 

un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por este. 

 

Experiencia Requerida: Profesional del Área de las Comunicaciones con experiencia en medios 

digitales, redes sociales, estrategia y planificación, herramientas de diseño, gestión de 

comunidades, con un mínimo de 2 años.  

 

Especialización y Capacitación: Formación profesional del área de las comunicaciones con 

capacitaciones en comunicación digital, marketing digital, diseño, entre otros. 

 

Conocimientos y Requisitos Específicos para el cargo: 

• Diseño de estrategias 

• Gestión de comunidades 

• Gestión de crisis 

• Atención al cliente 

• Herramientas 2.0 

• Analítica web  

• Edición de contenidos 

• Herramientas de diseño  

• Storytelling  

• Dinamizador de Comunidades 

• Monitorización y escucha activa 

• Medición y Reporting 

• Conocimiento profundo de las características de las redes sociales 

• Hacking Social Media 

 

 



COMPETENCIAS 

Compromiso con la organización 

Ser capaz de respetar y asumir a cabalidad, la visión, misión, valores y objetivos tanto de la 

Corporación, como cada una de sus áreas.   

Implica la disposición para asumir con responsabilidad los objetivos y compromisos declarados por 

la organización, haciéndolos propios. 

 

Orientación a los beneficiarios  

Ser capaz de identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios internos o 

externos.  

Implica la disposición a servir de un modo efectivo, cordial y empático. 

 

Probidad 

Ser capaz de actuar de modo honesto, leal e intachable.  

Implica subordinar el interés particular al interés general o bien común. 

 

Trabajo en equipo 

Ser capaz de colaborar con otros, compartiendo conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos de 

objetivos comunes.  

Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con los objetivos del equipo o grupo de trabajo. 

 

Comunicación efectiva 

Ser capaz de escuchar y de expresarse de manera clara, directa y respetuosa.  

Implica la disposición a ponerse en el lugar del otro, la habilidad para transmitir ideas y estados de 

ánimo, y la habilidad para coordinar acciones. 

 


