VACANTE
Proceso: Invierno 2021
Versión: 25/junio/2021-07:00

Cargo: APRENDIZ DE INVIERNO
Formato: Medio tiempo - sábados, domingos y festivos - 20 horas semanales - junio, julio y agosto 2021.
¿De qué se trata esta vacante?
Cargo de ingreso de requisitos simples con el cual se “aprende haciendo”, que incluye una variedad de tareas básicas en
todas las áreas relevantes para la apertura del Parque al público. Todas ellas además, en un ambiente de respeto y
camaradería, con un equipo diverso y exigente, tanto al interior como al aire libre bajo cualquier condición climática.
¿Hacia quien está enfocada?
Personas que busquen un trabajo a medio tiempo, de fin de semana y que estén buscando aprender y mejorar
habilidades laborales básicas. Esta es una oportunidad de empezar a ganar experiencia a través de una de esas
“primeras pegas” que todos hacemos cuando comenzamos nuestra vida laboral.
Requisitos mínimos
● Educativos: dos (2) semestres de educación superior ya cursados.
● Laborales: al menos una (1) experiencia de trabajo anterior, de al menos de 2 meses de duración.
○ Incluir al menos una (1) referencia en CV (excluyente).
● Otros:
○ Capacidad física para trabajar al aire libre bajo cualquier condición climática y llevar a cabo tareas
básicas de orden, aseo, caminatas, y otros.
○ Capacidad y disposición para demostrar permanentemente asistencia, puntualidad, seguir
instrucciones, atención a detalles, capacidad aritmética básica, mejora continua y más.
○ Capacidad para trabajar en un ambiente diverso, colectivo y exigente.
●

CONSEJO: Si no cumples con alguno de los requisitos pero crees que cuentas con lo necesario para hacer este trabajo, te
invitamos a que postules igual pero nos escribas explicando cómo compensarías el requisito que te falta y además por qué
te deberíamos considerar. ¡Que no te ganen ni la timidez ni el miedo!

Responsabilidades y tareas
● Venta, control de ingreso y entrega de información.
● Orden, aseo y tareas básicas de mantención.
● Llevar a cabo visitas guiadas de sitio al público general.
● General: esperamos completa disposición para apoyar en todo tipo de tareas.
Otros detalles
● Jornadas de 10 horas, con ½ hora de colación,
sábados, domingos y festivos. Esta jornada no
incluye tiempos de traslado.
● Traslados de ida y vuelta entre Punta Arenas y
el Parque los proveemos nosotros.
● Este cargo no incluye la pernoctación en el
Parque, alimentación ni alojamiento en Punta
Arenas.

Plazo y remuneración
● Primer plazo fijo de un mes, renovación sujeta
a desempeño y a evolución de la pandemia.
Duración máxima, hasta agosto/septiembre
2021.
● $185.000.- mensuales, brutos, con
gratificación legal incluida.
● Bono de asistencia.

Instrucciones para postular, en la siguiente página ...
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Instrucciones de postulación (importante)

Para considerar tu postulación, debes hacer tu CV:
1. de una (1) sola página,
2. sin foto,
3. en formato de hoja carta y
4. en formato PDF.
Los CVs que no cumplan con estas cuatro (4) características, no pasarán a la etapa de selección.

¿Dónde postular?
La postulaciones las recibimos sólo por el formulario de nuestro sitio web, el que puedes encontrar en la
dirección https://parquedelestrecho.cl/trabajo
Preguntas y respuestas
● ¿Cómo lo hago si mi CV es de más de 1 página?
○ Para cumplir con este requisito, confecciona tu CV de manera de incluir sólo la información que
consideres más relevante para el trabajo al que estás postulando y que quepa en 1 sola página. Opta
por “calidad vs. cantidad” y también piensa que a veces “menos es más”.
●

¿Cómo lo hago si no tengo referencia laboral?
○ Una referencia laboral es generalmente una persona para la cual hayas trabajado y que pueda dar
fe/confirmar cualidades que observó en ti, tales como puntualidad, asistencia, responsabilidad,
compromiso y más.
○ En caso de que tengas muy poca experiencia laboral y por lo mismo no cuentes con una referencia de
trabajo, piensa en quién podría dar fe de cualidades que hablen bien de ti. Puede ser el o la profe de la
clase en la que te destacaste, el entrenador de tu equipo, tu supervisor de voluntariado, tu dirigente
scout u otro. Una buena referencia puede venir de cualquier persona que haya sido testigo de tu
sentido de responsabilidad, madurez y capacidades.

¡Más consejos!
● Usa el formulario para contarnos de ti, tus fortalezas y ambiciones, tu motivación de trabajar y porqué acá.
● Es importante que nos digas si completaste tu educación media, pero no donde la cursaste. No es necesario
saber dónde fuiste al jardín (kinder) o hiciste tu enseñanza básica. En el caso de haber logrado un título
técnico de educación media, dinos donde lo lograste, el año, la especialidad y ojalá tu nota.
● No pongas foto en tu CV. La idea es que tus logros hablen por ti, no tu apariencia.
● No cometas faltas de ortografía, nunca.
● Pídele a alguien que te haga observaciones y te ayude a revisar tu CV antes de enviarlo. Si no, la internet está
llena de consejos, tutoriales y un sinfín de recursos que puedes usar para orientarte.
● Sigue todas las instrucciones de postulación, incluye una referencia, usa el formato que te pedimos. Piensa
que quienes sigan todas las instrucciones tendrán preferencia y prioridad a la hora de ser seleccionados.
Entregaremos más detalles en la entrevista así que lo que no está respondido acá, podrás preguntarlo más adelante
en el proceso. Si no te llamamos, ¡no te desanimes! Siempre postulan muchísimas personas y si bien nos gustaría
poder conocer a todos, las vacantes son limitadas. Si esta vez no te resulta, ten en cuenta que volveremos a abrir más
vacantes más adelante y que la perseverancia nunca pasa desapercibida. ¡Te esperamos!
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