
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA.-  Asistente General de Oficina 

 
La Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. es un organización sin fines de lucro dedicada a 
la conservación del capital natural y a promover el desarrollo sustentable de Baja California Sur.  
Buscamos una persona con mucho compromiso y deseos de contribuir al trabajo que hacemos 
en Niparajá. El puesto consiste en brindar apoyo general a todas las áreas de la organización y 
asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones. 
 
RESPONABILIDADES 
 
- Apoyar en el adecuado mantenimiento de las instalaciones 
- Dar seguimiento al mantenimiento de los vehículos y equipo  
- Ser responsable de la mensajería (entrega de documentos) 
- Apoyar en la gestoría de trámites ante distintas dependencias y organizaciones 
- Realizar cotizaciones y compras 
- Dar apoyo logístico para el funcionamiento de la oficina 
 
PERFIL REQUERIDO 
 
- Alto sentido de responsabilidad y ética profesional 
- Energía, capacidad de comunicación y mucha disposición para brindar apoyo a los miembros 

del equipo 
- Uso básico de la computadora, en programas como Word y Excel 
- Tener iniciativa y saber organizar varias tareas a la vez 
- Saber conducir vehículos chicos y grandes, automático y estándar en ciudad, carretera y 

caminos de terracería 
- Preferentemente, tener conocimientos básicos de mecánica y/o mantenimiento de oficinas 

(plomería, electricidad, etc.) 
- Contar con carrera técnica en áreas afines a este puesto y preferentemente tener experiencia 

en puestos similares 
 
BENEFICIOS.- Ofrecemos un salario competitivo de acuerdo a aptitudes y prestaciones 
superiores a las de la ley. Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y es una 
organización que fomenta activamente el crecimiento individual y aprendizaje continuo de todos 
los miembros. 
 
Las personas interesadas deberán enviar a más tardar el día 27 de Mayo del 2016  al correo de  
nnava@niparaja.org  la siguiente documentación: 

 
- Carta expresando por qué desean obtener el puesto (máximo 2 cuartillas) 
- Curriculum Vitae (resumen máximo 2 páginas) 
- Dos cartas de recomendación con referencias para poder contactar  al recomendante. 

 
Los candidatos seleccionados serán contactados entre el 30 y 31 de Mayo del 2016 para ser 
entrevistados entre el 2 y 3 de Junio del 2016. 
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