Avisos para la temporada 2014-15:
Prestigiosa e histórica estancia turística a orillas del Canal de Beagle, Tierra del Fuego, se encuentra
buscando personal para los puestos que se detallan debajo. Se ofrece experiencia, capacitación y
posibilidades de crecimiento.
Las condiciones de vida son sencillas. Las tareas turísticas se pueden combinar también con algunas tareas
rurales. Tenga en cuenta que esta estancia es una estancia original que se mantiene en las manos de la
misma familia pionera desde la primera colonización de estas tierras (1886).

Mandar CV con foto a turismo@estanciaharberton.com
1. Encargado de Guías/Restaurante

2 vacantes

Responsabilidades a su cargo
•
•
•
•
•
•
•

Apertura y cierre de la estancia y del Restaurante.
Trasmisión de la política y valores de la empresa.
Dirección y evaluación de los responsables de cada sector. Reparto de tareas diarias.
Dirección y evaluación de los estándares de servicio de cada sector.
Tareas de Front Desk - Atención al público - Recepción de huéspedes y visitantes
Manejo de la registradora.
Control de las entradas vendidas.

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia en hotelería en posiciones similares y/o en niveles senior/directivos con personal a
cargo.
Conocimiento avanzado del idioma inglés oral y escrito (excluyente).
Egresado o estudiante avanzado de Turismo & Hotelería.
Manejo de PC- Windows-Outlook- Excel básico/planillas.
Excelente sociabilidad y predisposición para manejo de grupos.
Interés en lugares de naturaleza y ecoturismo.
Capacidad de vivir en un lugar alejado con poca comunicación exterior.
Sentido común y capacidad de resolver problemas. Ser proactivo.

Se ofrece
•
•
•
•
•

Vivienda y comidas.
1 día libre semanal y convenio con empresas de traslados para ir a la ciudad más cercana en
forma gratuita.
Posibilidad de continuar el contrato la próxima temporada.
Crecimiento personal como jefe.
Una experiencia en un lugar único, histórico y genuino.

2. Camareros/Mozos

2-3 vacantes
1

Responsabilidades a su cargo
•
•
•
•
•

Tareas de apertura y cierre diario del restaurante y Casa de Té.
Atención del público del Restaurant, de 80 cubiertos, y de la Casa de Té, bajo estándares de
calidad fijados.
Cuidado, mantenimiento y limpieza de instalaciones, vajilla, equipamiento etc.
Recomendación y venta en lo referente a gastronomía y servicios de la Estancia.
Mantenimiento y limpieza de zonas de huéspedes.

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia previa.
Libreta sanitaria al día.
Conocimiento avanzado del idioma inglés oral.
Vocación y gusto por el servicio.
Excelente sociabilidad y predisposición para trabajo en equipo y atención al público.
Interés en lugares de naturaleza y ecoturismo.
Capacidad de vivir en un lugar alejado con poca comunicación exterior.

Se ofrece
•
•
•
•
•

Vivienda y comidas.
1 día libre semanal y convenio con empresas de traslados para ir a la ciudad más cercana en
forma gratuita.
Ambiente de trabajo muy ameno.
Posibilidad de continuar el contrato la próxima temporada.
Una experiencia en un lugar único, histórico y genuino.

3. Guía

6 vacantes

Responsabilidades a su cargo
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención de garita de entrada.
Recepción de grupos y visitas individuales en el muelle.
Información al público: sobre actividades, atractivos, servicios, ubicaciones, flora y fauna.
Guía bilingüe de actividades dentro de la Estancia: Recorrido del Casco Histórico – Caminatas por
diversos senderos para grupos e individuales.
Cuidado y mantenimiento de la limpieza en las áreas exteriores de la estancia: caminos, parques,
Reserva Natural.
Soporte al área de mantenimiento y limpieza del Restaurante y Casa de Té.
Atención de pasajeros alojados.
Mantenimiento y limpieza de zona de huéspedes.

Requisitos
•
•
•
•
•

Manejo y fluidez del idioma inglés oral (excluyente).
Vocación y gusto por la comunicación, la vida al aire libre.
Excelente manejo de grupos.
Excelente sociabilidad y predisposición para trabajo en equipo y atención al público.
Interés en Historia, Naturaleza y ecoturismo.
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•
•
•

Se valorará la experiencia previa en guiadas y manejo de grupos y el manejo de otros idiomas.
Capacidad de vivir en un lugar alejado con poca comunicación exterior.
Sentido común y capacidad de resolver problemas.

Se ofrece
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda y Comidas.
Días libres y convenio con empresas de traslados para ir a la ciudad más cercana en forma
gratuita.
Charlas de capacitación en historia, flora y fauna de Tierra del Fuego.
Experiencia en una variada gama de tareas relacionadas al turismo.
Ambiente de trabajo muy ameno.
Posibilidad de continuar el contrato la próxima temporada.
Una experiencia en un lugar único, histórico y genuino.

4. Cocinero y ayudante de cocina

2 vacantes

Responsabilidades a su cargo
•
•
•
•
•

Apertura y cierre diario de la cocina.
Preparación de los menús especificados bajo estándares de calidad fijados, sin desperdiciar
materia prima.
Cuidado, mantenimiento y limpieza de instalaciones, vajilla, equipamiento etc.
Preparado de listado de compras semanal.
Control de producción.

Requisitos
•
•
•
•
•
•

Experiencia previa en cocina tradicional y preparación anticipada de platos.
Experiencia en pastelería y panadería.
Libreta sanitaria al día.
Predisposición para trabajo en equipo.
Capacidad de atender a 80 comensales.
Capacidad de vivir en un lugar alejado con poca comunicación exterior.

Se ofrece
•
•
•
•
•

Vivienda y comidas.
1 día libre semanal y convenio con empresas de traslados para ir a la ciudad más cercana en
forma gratuita.
Ambiente de trabajo muy ameno.
Posibilidad de continuar el contrato la próxima temporada.
Una experiencia en un lugar único, histórico y genuino.
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