
 

 

El principal objetivo del Asistente de Coordinación de Desarrollo y Formación de Público es apoyar en 
la  planificación y gestión de proyectos de programación artística, así como también de la generación y 
desarrollo de contenidos para la formación y desarrollo de públicos de tal forma de acercar las artes y las 
culturas a todos los sectores, convocando públicos y asegurando la participación de ellos en la oferta 
programática de la CCMO. 
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Perfil del cargo  
Asistente de Coordinación de 

Desarrollo de Públicos 
 
 

1.--- IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Asistente de Coordinación de Desarrollo de Público 
Dependencia Jerárquica Coordinadora de Desarrollo de Públicos 
Supervisión No 
Área Programación y Público 

Tipo de Contrato Definido 
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4. HABILIDADES DEL CARGO 

Competencias 
 

• Orientación al cliente: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios, de comprender y 
satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del usuario, 
tanto del usuario final al que van dirigidos los esfuerzos de la corporación como los usuarios de sus 
usuarios y todos aquellos que cooperen en la relación empresa – cliente, como los proveedores y 
el personal de la organización. 

 
• Planificación y organización: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de 

su tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la 
instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

 
• Comunicación: Capacidad para promover el diálogo y favorecer el trabajo con diferentes actores. 

Transmitir ideas con claridad y precisión, en forma verbal y escrita, verificando la comprensión de 
los mensajes y utilizando un lenguaje que se ajusta a los interlocutores. Identificar, mantener y 
utilizar redes de contacto que promuevan y/o contribuyan al logro de objetivos y metas de la 
corporación. 

 
• Probidad: Actuar de modo honesto, leal e intachable. Implica subordinar el interés particular al 

interés general o bien común. 
 

• Flexibilidad: Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. 

 
• Orientación a la calidad: Manifiesta una permanente búsqueda de la excelencia en la gestión 

profesional, mediante la continua autoevaluación, proyección y gestión de los procesos, con una 
clara orientación a la obtención de resultados y/o objetivos de la mejor calidad. 

 
 
 

Si deseas postular, favor enviar tu CV a ihuerta@ccmo.cl, asunto:  
Postulación Asistente de Coordinación Desarrollo de Públicos. 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Corporación Cultural Municipal de Ovalle 

 
 

Ovalle, diciembre de 2022. 


