
 

Llamado a cubrir puestos en administración y portería para la 
temporada 2021–2022 en el Parque Vacacional de Piriápolis  

(noviembre de 2021) 

 

AEBU llama a interesados a cubrir los cargos de auxiliar jornalero turístico, 
trabajo por la temporada 2021–2022. 

 

Tareas a desempeñar: 

1. Para la administración.  
2. Portería – Control de ingresos y predios. 

Descripción de tareas:  

Las tareas a realizar de administración son:  

• Atención al público: informar tanto personalmente como a través de los 
distintos medios de comunicación los servicios que brinda el Parque 
Vacacional. 

• Recepción, registración, cobro y control de servicios, así como la resolución 
de las solicitudes y necesidades requeridas por los usuarios. 

Las tareas a realizar de Portería – Control de ingresos y predios son:  

• Informar los servicios del Parque Vacacional de Piriápolis a los usuarios 
• Control de las personas que entran y salen del complejo. 
• Registración y control de ingreso vehicular en el marco reglamentario; 

observación y control de actuación de los usuarios; entrega y devolución de 
herramientas de uso general. 

Requisitos del cargo: 

Administración  
 

• Formación requerida para el cargo (certificados):  
 
- Secundaria - ciclo básico completo. Tercero de liceo aprobado.  
- Se valorará estudios en UTU Administración y Turismo.  



 

- Conocimientos de Word y Excel (para postulantes a la administración). 
- Se valorará experiencia en atención al público y motivación para el cargo. 
 

• Experiencia laboral en puestos similares. 
• Horarios de trabajo: Según necesidad del servicio. Con un máximo de 8 

horas diarias entre los meses de diciembre, enero y febrero.  

Portería 

• Formación requerida para el cargo (certificados):  
 
- Secundaria - ciclo básico completo. Tercero de liceo aprobado.  
- Se valorará experiencia en atención al público y motivación para el cargo 

 
• Experiencia laboral en puestos similares. 

 
• Horarios de trabajo: Según necesidad del servicio. Con un máximo de 8 

horas diarias entre los meses de diciembre, enero y febrero.   
 

Requisito excluyente: 

Residir en Piriápolis o a una distancia máxima de 30 kilómetros del Parque 
Vacacional de Piriápolis.    
 

Perfil requerido  

Administración:   

Motivación para el cargo, excelente trato con el público en general, capacidad de 
trabajo en equipo, iniciativa, responsabilidad en la tarea a realizar. Buena 
disposición ante los cambios. Capacidad de adaptación.  

Portería: 

Motivación para el cargo, excelente trato con el público en general, Seguridad, 
firmeza. Atención al detalle. Observador, proactivo.  

Remuneración  

Salario nominal: $ 168,50 por hora efectivamente trabajada. Este valor hora se 
ajusta en enero del 2022. Cargo auxiliar turístico jornalero.  



 

 

 

Integración del tribunal: 

Supervisora del Parque Vacacional de Piriápolis y directora de Recursos Humanos. 

Plazo, lugar o dirección para efectuar las presentaciones:  

Presentar el currículo vitae con certificados a la dirección de correo 
concursos@aebu.org.uy a partir del lunes 22 al viernes 26 de noviembre. 
Especificar en el currículo si se postula para el puesto administrativo, portería o 
ambos. 
 


