TELEANTIOQUIA
MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CONTENIDOS
NOMBRE DEL CARGO: Vestuarista
NÚMERO DE PLAZAS: 1
SUPERIOR INMEDIATO: Director de Innovación y Contenidos
CARGOS DIRECTOS QUE LE REPORTAN Y PLAZAS: NA
ROLES QUE PUEDE EJECUTAR: NA
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contratista
HONORARIOS: $2.500.000
MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO:
Asesorar el perfil y vestuario de los presentadores del Canal por medio de convenios con marcas de ropa, calzado y accesorios,
con el fin de proyectar una imagen acorde al objetivo del programa y de la Organización.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contactar marcas nuevas o existentes para la consecución de convenios para cada presentador de acuerdo al
perfil del programa y las políticas organizacionales
Administrar, organizar y clasificar las prendas adquiridas de acuerdo a las marcas y a los presentadores
Asesorar la imagen de los presentadores de acuerdo al manual de estilo de cada programa
Realizar seguimiento a los convenios con las marcas asociadas, por medio de fotos, informes y pantallazos de los
outfit utilizados
Realizar seguimiento al correcto uso de las prendas por parte de los presentadores
Realizar el recorrido de entrega, selección y recolección del vestuario de acuerdo a las necesidades de producción
Realizar el Manual de imagen de cada programa y presentador de acuerdo a su estilo

RESPONSABILIDADES EN OTROS PROCESOS
No aplica.
RESPONSABILIDADES COMUNES
1. Ejercer el autocontrol a través de la detección de las desviaciones que se presenta en la ejecución de sus funciones y
planes y definir y monitorizar la eficacia de los controles asociados.
2. Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del cargo.
3. Cumplir las normas de Higiene y Seguridad y velar por la seguridad de los demás.
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4. Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a su cargo.
5. Desempeñar las demás responsabilidades complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.
REQUISITOS DEL CARGO
PREGRADO
Título en diseño de vestuario
o afines

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Conocimiento básico en Office
Conocimiento en asesoría de imagen
personal

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de
experiencia
relacionada con las
responsabilidades
del cargo.

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Innovación
Autogestión
Comunicación Efectiva
Apertura al Cambio
Trabajo en Equipo
Conocimiento Colectivo

NIVEL
3
3
3
3
3
3

