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CARGO DE ANALISTA DE MERCADO JUNIOR 

BILINGUE ITALIANO-ESPAÑOL 
OFICINA DE SANTIAGO  DE ITA AGENCIA 

 
 
La Agencia ICE es el organismo gubernamental italiano a cargo de desarrollar y promover 
las relaciones económicas y comerciales con países extranjeros, apoyar la comercialización 
de bienes y servicios italianos en los mercados extranjeros y promover la imagen de "Made 
in Italy" y las inversiones extranjeras en Italia en todo el mundo. 
 
En este ámbito, la Oficina de Santiago de ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior 
(ITA), Oficina de la Embajada de Italia para la promoción comercial, está buscando 1 
analista de mercado junior bilingüe a tiempo completo (37 horas semanales), para un 
contrato indefinido con un período de prueba de tres (3) meses. 
 
El analista de mercado junior se hará cargo del sector “Bienes  de Capital” y desempeñará 
principalmente las siguientes actividades: 

 Análisis, estudio, seguimiento de los sectores del medio ambiente, automatización 
industrial, construcción, energía, mecánica instrumental, tecnología de la 
información y la comunicación; 

 Redactar informes periódicos para la oficina de ICE competente en Roma; 

 Proporcionar asistencia a las empresas italianas pertenecientes a los sectores antes 
mencionados  

 Organización de eventos promocionales 

 Gestión administrativa de los expedientes 
 
Los requisitos solicitados son:  

 Licenciatura en Economía, Marketing o Comunicación, o Máster (o equivalente) 
en Ingeniería Comercial, Estadísticas, Ciencias Políticas, Jurisprudencia, 
Ingeniería, y al menos 1 año de experiencia profesional en actividades similares 

 Óptimo conocimiento del idioma italiano y español (hablado y escrito, nivel C1) 

Oficina de Santiago de Chile   
 

http://www.ice.it/


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Aptitud de trabajo en equipo, flexibilidad y espíritu de iniciativa, capacidades 
organizativas; 

 Optimo conocimiento de los principales sistemas informáticos y, en particular, 
del paquete Office; 

 
Constituye un título preferente el conocimiento de las redes sociales y su uso para la 
promoción e internacionalización de las empresas. 
 
Se resumen los elementos de información: 
 

 Cargo: Analista de mercado junior  – bilingue italiano/español 

 Lugar de Trabajo: Embajada de Italia en Chile, ubicada en Clemente Fabres 1050, 
Providencia – Santiago de Chile. 

 Tipo y duración del contrato: contrato indefinido con período de prueba de 3 meses 

 Horario de trabajo: 37 hrs., semanales (de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs., con 
una hora de colación y viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) 

 Dimensión de la empresa:  1 a 5 unidades 

 Residencia o domicilio: Santiago de Chile  
 
Los candidatos seleccionados en base a su C.V. y de su cumplimiento de los requisitos 
exigidos, serán invitados a realizar una prueba escrita así constituida: 
 

 Preguntas sobre el sector de los bienes de capital en Chile y la asistencia a las 
empresas italianas. Explique , desarrolle o fundamente su respuesta  

 Prueba de traducción italiano/español/italiano sin vocabulario 

 Prueba práctica de informática (Excel, Power Point)  
 
Los candidatos que obtengan una nota global mínima de 7/10 en el conjunto de las pruebas 
escritas serán admitidos a una entrevista sobre los mismos temas que las pruebas escritas. 
 
En caso de interés, se le solicita que envíe su Currículum Vitae acompañado de una carta 
de motivación escrita en italiano a la dirección de correo electrónico: santiago@ice.it, 
especificando en el asunto "ICE – Analista de mercado junior" a más tardar a las 23:59 del 
27/07/2022 (horario de Santiago de Chile). 
 
Santiago, 27 de junio 2022 
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