PERFIL VACANTE PRIMAVERA VERANO 2019-2020
Ayudante de Verano (primver-1920-01)
Cargo
Ayudante de Verano.

●

Orden, aseo, limpieza y apoyo en
informaciones.
Venta de tickets y control de ingreso.
Maniobras básicas operativas (abrir y cerrar
instalaciones, posicionar conos de
estacionamiento, etc.).
Todas estas tareas en capacidad de
ejecución.

●
●

●

Requisitos
Asistencia y puntualidad.
Capacidad de seguir instrucciones.
Capacidad de trabajar en equipo.
Polifuncionalidad.
Trabajar tanto al interior como al exterior bajo
cualquier condición climática.
Hablar con público y expresar ideas de forma
clara y coherente.
Experiencia laboral previa de al menos 4
meses en un mismo lugar de trabajo.
Nivel educacional de al menos 2 semestres
rendidos, indicando claramente carrera, años
y semestres cursados.

●
●
●
●
●
●
●
●

Requisito especial
●
●

Tareas
●
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Remuneración
●

●

Jornadas completas, hasta 3 días a la
semana según planificación a acordar la cual
puede incluir sábados, domingos y festivos
Transporte de personal entre Punta Arenas y
el Parque es proveído por la organización.
Este cargo no incluye la pernoctación en el
Parque ni alojamiento en Punta Arenas.

●
●

Período de prueba
○ $15.000.- a $30.000 diario, bruto,
(mínimo 5 días), dependiendo del
cumplimiento de asistencia acordada.
Post período de prueba (todos los montos
mensuales, brutos e incluye gratificación
legal).
○ Primer plazo fijo (enero) $400.000.-,
mensual
○ Segundo plazo fijo (sólo febrero o
febrero y marzo) $400.000, mensual.

¿Interesado en postular?
●
●
●

Días de trabajo
●

Incluir al menos 1 referencia en CV.
Disponibilidad para trabajar desde el viernes
20 de diciembre en adelante, incluyendo
festivos.

Puedes hacerlo completando el formulario en
https://parquedelestrecho.cl/trabajo
Todos los CVs deben ser de 1 sola página,
hoja tamaño carta, formato PDF.
Agrega en el texto del formulario, texto de
entre 200 y 300 palabras explicando por qué
quieres trabajar con nosotros.

¿Tienes más preguntas?
●

Más detalles se entregarán en la entrevista,
así que postula lo antes posible.

Importante
●

Esta vacante se abre para trabajar durante la temporada diciembre - febrero/marzo.

Te esperamos!

