
PUESTO DE ASISTENTE EN ULTRA-LAB

Contexto

Ultra-lab es una empresa joven dedicada a la difusión de las tecnologías creativas a través de una tienda 
online, de talleres de formación y de proyectos culturales y tecnológicos. 
Su base cultural proviene del arte electrónico, de las comunidades de conocimiento y aprendizaje y del open 
source. 
El/la asistente se incorporará en un equipo de 5 otras personas en el marco de un contexto de trabajo que 
favorece la autonomía y el aprendizaje.

Descripción del puesto

El puesto de asistente consiste en las tareas siguientes: 
- Atención a los clientes (teléfono y correo electrónico)
- realización de tareas administrativas básicas (dentro del marco de un sistema parcialmente automatizado)
- gestión diaria de la oficina y de sus actividades (talleres, visitas, etc.)

Eventualmente, se podrán añadir las tareas siguientes en función del tiempo restante y de los intereses de 
la persona escogida: 
- extensión de las tareas administrativas
- ayuda a la creación y edición de contenidos (fichas de productos, tutoriales, posts de blog, fotos, vídeos)
- ayuda a la gestión de otras actividades culturales de Ultra-lab

Requisitos

Saber adaptarse a un entorno cambiante
Contestar a cierta velocidad en el trabajo dentro del marco del horario definido por el contrato
Ser autónomo en el aprendizaje y estar cómodo en una situación de aprendizaje permanente
Conocimientos de uso de herramientas online
Sentirse cómodo con la tecnología
Se valora conocimientos del idioma Inglés

Condiciones

Media jornada de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
Contrato (tipo de contrato todavía por definir)
Sueldo: 600 euros netos
Ubicación de la oficina: C/ Fernando Poo, 9, 28045 Madrid 

Más información sobre Ultra-lab
http://ultra-lab.net

Si te interesa la oferta, envía al correo fred@ultra-lab.net tu curriculum y un mensaje que nos explique el 
interés de poder trabajar con nosotros. 
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