POSTULACIONES
¿Quieres postular a Budasis? Antes de hacerlo te pedimos que primero leas con
atención nuestro sitio web, veas cuál es el perfil de las personas que queremos
que sean parte de nuestro equipo y qué es lo que puedes esperar de nosotros.
Postula sólo si crees estar en condiciones de poder probar que cumples con lo
que nosotros esperamos, y de considerar que éste es el lugar en donde quieres
desarrollarte profesionalmente.

Qué puedes esperar de Budasis
Al trabajar con nosotros puedes esperar lo siguiente:
1.-

Podrás aprender un método de trabajo de alto estándar profesional en un
amplio rango de materias, cuestión que permitirá desarrollarte en diversas
áreas del Derecho sin caer en la sobre especialización.

2.-

Contarás con profesionales que estarán dispuestos siempre a escuchar tus
opiniones e ideas. Asimismo, contarás siempre con el apoyo de alguien con
más experiencia para potenciar tu crecimiento profesional.

3.-

Un ambiente de trabajo esencialmente diverso, con profesionales
provenientes de distintas escuelas y lugares, en donde cada abogado
puede explotar el máximo de su potencial a fin de proveer los niveles más
altos de servicio posibles a nuestros clientes.

4.-

Tendrás espacio para el desarrollo de tus actividades personales, ya que
creemos que un buen profesional se desempeña mejor en la medida de
que encuentra equilibrio razonable entre su vida personal y el trabajo.

5.-

Tendrás la posibilidad de asumir responsabilidades y desafíos que exceden
aquellas que podrías tomar en otros estudios.

Qué esperamos de los postulantes
Esperamos que el postulante cumpla con los siguientes requisitos:
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1.-

Que se trate de un profesional excepcional. En este sentido, los
antecedentes presentados deben demostrar un desarrollo académico y/o
profesional que lo haga destacar entre los pares de su generación.

2.-

Que sea una persona que muestra un real interés por ayudar a los demás,
sea honesta y que tenga una gran capacidad de trabajar en equipo.

3.-

Que tenga un espíritu crítico a la hora de estudiar y discutir con sus pares
los casos en que está trabajando.

4.-

Que se trate de una persona intelectualmente inquieta, con interés en
aprender y enfrentar desafíos profesionales de alta complejidad.

5.-

Que sea profesionalmente ambiciosa, pretendiendo proyectarse a largo
plazo en nuestra firma, y que quieran ser parte activa en el crecimiento de
un estudio que aspira a otorgar los mejores servicios legales del país.

Por favor ten presente que no consideraremos ni responderemos a correos de
postulantes que, a nuestro juicio, no cumplan con los requisitos que exigimos.

Cómo postular
Si crees cumplir con el perfil profesional que buscamos y te interesa trabajar con
nosotros, envíanos al correo ffernandez@budasis.cl los siguientes
antecedentes:
1.-

Currículum Vitae que cumplan con los siguientes requisitos:

2.-

No puede tener una extensión de más de 2 páginas.

3.-

No puede contener fotografía del postulante, mencionar el colegio donde
estudió ni su domicilio.

4.-

Concentración de notas y título académico.

5.-

Carta de motivación de 1 página expresando las razones por las que desea
postular a Budasis.

Por favor nota que es posible que no respondamos a tu correo de forma
inmediata.
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Si consideramos que tus antecedentes cumplen con nuestro perfil, los
ingresaremos a nuestra base de datos y te contactaremos en caso de tener
vacantes.
Tus datos personales serán tratados únicamente para los efectos de tu
postulación.

--- o ---
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