
PERFIL DEL PUESTO DE PRACTICANTE DE TURISMO EN AREA DE
RESERVAS Y OPERACIONES 

Inca Lake Travel Agency EIRL, agencia de viajes en Puno y el Lago Titicaca, está en busca de
(un) practicante (universidad / instituto) para el área de reservas-operaciones.

REQUISITOS NECESARIOS OBLIGATORIOS:
Estos requisitos son indispensables para poder hacer prácticas en nuestra agencia de viajes de
Puno.

 Dominio INGLÉS intermedio-avanzado a nivel escrito y a nivel oral.

 Conocimiento intermedio de office (word, excel)  

 Nivel de redacción intermedio-avanzado y sin errores gramaticales. 

 Radicar en Puno.

 Alto grado de responsabilidad.

 Con vocación de servicio y excelente atención al turista.

 Cursar los últimos ciclos de sus carreras profesionales

 Tener disponibilidad en el turno de mañana (6.50am a 12.30pm)

REQUISITOS IDEALES:
Si tienes alguno de estos requisitos, te daremos un salario mensual, dependiendo de evaluación.

 Experiencia previa en agencias de viaje o similar.

 Conocimientos  en  recursos  de  internet (Dropbox,  Google  Drive,  Gmail,  Google
Calendar)

 Conocimientos avanzados en otros idiomas (Francés, Portugués, Italiano o Alemán)

 Conocimientos en marketing turístico o marketing digital

Recuerda que estos requisitos son IDEALES, es decir que no son necesarios, pero si los tuvieses
nos gustaría que no los hagas saber, para desarrollarte profesionalmente mucho mejor

FUNCIONES:
 Traslado de pasajeros al terminal de buses y/o puerto

 Contacto de pasajeros para darles detalles de los tours.

 Servicio de venta y post venta de tours. 

 Compra de tickets de bus hacia diversos puntos nacionales

 Creación de nuevos contenidos (nuevos paquetes, tours, etc.)

SUGERENCIA: 
*Los  postulantes  que  no  poseen el  nivel  e  inglés  (intermedio  o  avanzado),  favor  de evitar
postular; recuerden que para este puesto es indispensable el saber de antemano este idioma.



INFORMACIÓN IMPORTANTE:
 Disponibilidad inmediata. 

 Periodo de reclutamiento: Desde el 23 de Marzo al 07 de Abril 2017.

 Inicio de Prácticas: Lunes 10 de abril

Se ofrece agradable clima laboral, y posibilidad de incorporarse a la empresa, dependiendo
cómo se desempeñe el  practicante. Interesados enviar CV no documentado a nuestro email:
reservas@incalake.com.

Poner en el asunto PRACTICANTES RESERVAS Y OPERACIONES, o dejar CV en nuestra
oficina ubicada en la calle Cajamarca 619 oficina #04 Primer Piso de 9 a 1pm y de 4pm a
7pm Lunes a Sábado
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