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Cargo
Conductor/Conductora Profesional A2

●

Tareas
Conducir y transportar personas y carga.
Apoyar en tareas y maniobras operativas
generales propias de la organización.

●

●

Requisito especial
●
●

Requisitos
Licencia Profesional A2 vigente, al día.
Tener un estilo de conducción
preventivo/defensivo, en todo momento.
Asistencia y puntualidad.
Capacidad de seguir manuales, e
instrucciones internas.
Capacidad de trabajar en equipo.
Trabajar tanto al interior como al exterior bajo
cualquier condición climática.
Tener conocimientos de mantención básicos
y tener la disposición y capacidad para
aprender más.
Experiencia laboral previa de al menos 6
meses en un mismo lugar de trabajo.
Educación media completa.

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Días de trabajo
Jornadas completas, 3 a 4 días a la semana
según planificación la cual puede incluir
sábados, domingos y festivos
Vacantes disponibles sólo para período
enero-febrero/marzo), pero con posibilidad
de permanencia.

●

●

Este cargo no incluye la pernoctación en el
Parque ni alojamiento en Punta Arenas.

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

Remuneración
●

●

●

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).
○ $700.000.- ($560.000.- líquido, aprox.)
mensual.
Se contratará por un primer plazo fijo (enero)
evaluable para acceder a un segundo plazo
fijo (febrero o febrero y marzo).

¿Interesado en postular?
●
●
●

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
●

Lee detenidamente los pasos y sigue todas las instrucciones, incluyendo las de formato de CV.

Te esperamos!

