
 

PERFIL PERIODISTA- ASESOR COMUNICACIONAL  
PARA  ANDIME 

Por la importancia para nuestro Sindicato en tiempos en que la 
comunicación es esencial para llegar a nuestros socios, socias, 

dirigentes y comunidad en general, el Directorio Nacional de ANDIME, 
llama a presentación de antecedentes a los o las profesionales 

Periodista-Asesor Comunicacional, que deseen participar y que cumplan 

con el perfil que a continuación se detalla. 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Lugar de desempeño 
 

➢ Directorio Nacional de ANDIME, 10°piso 
del MINEDUC. 

Objetivo del cargo ➢ Diseño, planificación, ejecución y 
evaluación de estrategia y planes de 

comunicación institucional del Sindicato 

ANDIME. 
 

Resultados esperados ➢ Contar con un profesional de alto nivel 
que se haga cargo de la efectiva ejecución 

de la estrategia y planes 
comunicacionales de la Asociación 

Nacional de Funcionarios del MINEDUC 
➢ Se pondrá especial énfasis en 

profesionales con una demostrada 
capacidad para reconocer dinámicas 

político sindicales en el ámbito de las 
comunicaciones. 

Funciones y 
responsabilidades 

 
 

✓ Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias 

y planes de comunicación que respondan 
a las necesidades comunicacionales de la 

Asociación de trabajadores 
✓ Establecer estrecha relación con los 

medios de comunicación externo y redes 
sociales 

✓ Posicionar el uso de la marca corporativa 
en los diferentes soportes de 

comunicación  
✓ Colaborar con el cumplimiento de los 

programas y objetivos en materia de 
comunicación interna 

✓ Mantener relaciones de intercambio y 
cooperación con los responsables de 



 

medios de comunicación masiva, 
nacionales e internacionales 

✓ Mantener en constante actualización el 

portal en todas sus secciones y micro 
sitios. 

✓ Apoyar a las diferentes áreas del trabajo 
sindical, en sus necesidades informativas. 

✓ Ejecutar estrategias de relacionamiento 
con el público a través del sitio web y 

medios propios. 
✓ Difundir contenidos propios y de interés 

por los diferentes canales informativos. 
✓ Crear productos informativos susceptibles 

de ser publicados en otros medios y en 
distintos formatos. 

✓ Elaborar material periodístico para 
publicaciones especializadas. 

✓ Generar contenidos que puedan ser de 

utilidad para los diversos proyectos y 
procesos 

✓ Actualización permanente  de información 
de proyectos de ley y debates 

parlamentarios en materia de educación y 
sindicalismo, 

✓ Seguimiento a las acciones de ANDIME a 
nivel provincial y nacional | 

 
II. PERFIL DEL CARGO 

 
Requisitos ➢ Título profesional de Periodista, otorgado 

por una entidad de Educación Superior 
acreditada y reconocida por el Estado de 

Chile. 

 
Dominio: Dominio demostrable de la 

contingencia política y sindical. 

● Generación de contenidos  

● Comunicación para el sector 

público/gobierno  

● Estrategias digitales  

● Edición de audio y video  

● Redacción  



 

● Alta tolerancia a la frustración  

● Autonomía  

● Flexibilidad. 

• Disposición y tiempo para asistir a 

Asambleas y eventos.  

 

Experiencia ✓ Profesional en periodismo, con experiencia 
comunicación social, comunicación 

audiovisual o afines. 
✓ Experiencia laboral acreditada en 

organizaciones sociales y/o sindicales. 

✓ Deseable experiencia con redes 
internacionales de trabajo profesional. 

 
Se pondrá especial interés en 

candidatos/as que cuenten tanto con 
redes de trabajo con medios de 

comunicación masiva de Santiago y 
regiones, como con una comprensión 

adecuada de los mecanismos que 
gobiernan la cultura de redes sociales. 

 
Habilidades y 

competencias 
requeridas. 

Compromiso y Ética Laboral 

✓ Capacidad para comprometerse con la 
institución y desarrollar sus labores en 

forma oportuna, eficiente, eficaz y 

transparente.  
✓ Asumir a cabalidad las funciones que se le 

encomiendan y el reconocimiento del 
respeto, la responsabilidad y la confianza 

como elementos centrales del trabajo en 
equipo. 

Trabajo colaborativo 
✓ Capacidad para establecer y fomentar 

relaciones interpersonales positivas.  
✓ Disposición para trabajar en equipo.  

✓ Capacidad de diálogo.  
Confidencialidad 

✓ Capacidad para mantener la debida 
reserva de la información que se le confía 

y de aquella que pueda tomar 

conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones. 



 

Planificación y Organización  
✓ Capacidad para ordenar sus actividades 

mediante la adecuada jerarquización de 

tareas múltiples, garantizando la 
ejecución de estas en forma oportuna, 

eficiente y eficaz.  
✓ Capacidad para establecer rutinas y 

metodologías de trabajo que garanticen 
su calidad. 

 
 

Orientación al Logro 
✓ Capacidad de cumplir en forma eficiente, 

eficaz y oportuna las labores que se le 
encomiendan, contribuyendo al logro de 

las metas de la institución.  
Asertividad Comunicacional 

✓ Habilidad para comunicar en forma 

oportuna y clara las dificultades que 
enfrenta, buscando apoyo para 

resolverlas. 
✓ Transmite en forma oportuna y clara los 

antecedentes y demás información que se 
le requiere.  

✓ Se preocupa de escuchar y comprender 
las instrucciones que recibe. 

Probidad  
✓ Capacidad de actuar de modo honesto, 

leal e intachable, con preeminencia del 
interés general por sobre el particular. 

Pensamiento Analítico:  
✓ Capacidad para comprender la relevancia 

de las labores que debe ejecutar, para 

evaluar y resolver o buscar apoyo para 
resolver situaciones complejas. 

Tolerancia a grandes cargas de trabajo:  
✓ Capacidad de atender múltiples tareas, 

para resolver situaciones conflictivas 
(manejo de crisis) y para la toma de 

decisiones bajo presión.  
✓ Disponibilidad para viajes frecuentes y 

asistencia a Asambleas. 
Habilidades informáticas:  

✓ Además del conocimiento y manejo de 



 

diversas tecnologías o plataformas de 
información, comprende la capacidad de 

análisis y evaluación de contenidos on-

line, así como para la creación de 
contenidos para diversos formatos 

comunicativos. 
 

Otros Requisitos y 
condiciones de 

desempeño 

✓ No haber cesado en un cargo público 
como consecuencia de haber obtenido 

una calificación deficiente o por aplicación 
de una medida disciplinaria 

✓ Declaración Jurada Simple.  
✓ No estar inhabilitado por hallarse 

condenado por crimen o simple delito. 
✓ Contrato según Código del trabajo, previa 

evaluación favorable al tercer mes de 
desempeño. 

 

III.     ANTECEDENTES   REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN 
➢ Currículo vitae (máximo 3 páginas) 

➢ Al menos dos cartas de referencias, con los respectivos datos de 
contacto. 

(N ° de teléfono actualizado fijo o celular, y correo electrónico). 
➢ Certificados de nacimiento y de antecedentes (para fines 

especiales). 
➢ Certificado de título (copia simple). 

➢ Certificados de perfeccionamiento o capacitación (copia simple). 
➢ Carta de presentación explicando cuál es su interés en postular al 

cargo, así como cuál sería su contribución a la Asociación de 
Funcionarios 

➢ Indicar un correo electrónico para efectos de comunicaciones. 
 
 

 

NOTA 

CRONOGRAMA DEL LLAMADO  A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y ENTREVISTA SE SUBIRA 

PRONTAMENTE A LA PAGINA ANDIME. 

DIRECTORIO NACIONAL DE ANDIME 


