
  
 

OFERTA LABORAL 
 

FUNDACION EMPLEADORA: Fundación Actual 

NOMBRE OFERTA: Productor y encargado de difusión 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Angélica Gellona 

agellona@fundacionactual.org 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

El cargo de Productor y Encargado de Difusión consiste en apoyar las actividades de 

Fundación Actual desde la producción y difusión de éstas. La producción se refiere a la 

ejecución de tareas operacionales y actividades en terreno para la correcta implementación 

de productos o servicios. La difusión se refiere a implementar las comunicaciones digitales 

de Fundación Actual de acuerdo a un lineamiento estratégico previamente establecido 

(aunque también dinámico). Tareas: 

- Creación de contenidos rrss Fundación Actual 

- Análisis estadísticos rrss 

- Planificación de estrategia de comunicaciones digitales (rrss, mailings masivos, sitio 

web, google adwards) 

- Mantención y actualización de contenidos sitio web (Word press) 

- Apoyo en labores de producción de eventos en terreno 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Recién egresado/a, con interés en ejecución de proyectos en el ámbito de la gestión 

cultural, específicamente artes visuales 

- Buena redacción y ortografía 

- Capacidad de detectar eficazmente las prioridades de su gestión 

- Manejo de Redes Sociales y otras plataformas: Instagram, Facebook, Twitter, 

WordPress, Linkedin,YouTube, Mailchimps 

- Manejo de Office: Word, Excel, PPT y Adobe Photoshop e InDesign (no vinculantes) 

- Capacidad de trabajo en equipo y de manera independiente 

- Iniciativa y creatividad 
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- Autonomía y responsabilidad 

- Interés personal por la cultura y el arte 

- Planificación y cumplimiento de gestión por resultados 

- Capacidad de evaluación y análisis en búsqueda de una mejora continua en el 

desempeño de su trabajo 

- Habilidades sociales, generación y mantención de vínculos  

- Capacidad de presentar y comunicar ideas y proyectos de forma adecuada a los 

requerimientos de diversas contrapartes (de manera oral y escrita) 

- Disposición hacia diferentes tipos de tareas (operativas, estratégicas, 

administrativas)  

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: Indefinido 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Kennedy 5770, of 318, Vitacura. 

BENEFICIOS: Contrato a honorarios en un principio. 

CUPOS: 1 

ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
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