
 

 

ASISTENTE  Y SECRETARIA DE DIRECCIÓN (LEGAL) 

Perfil: 
• Graduada de secretaria bilingüe o ejecutiva; 
• Idioma inglés avanzado, escrito y hablado (De preferencia); 
• Estudiante universitaria de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y 

Notariado de preferencia tercer o cuarto año de la carrera; 
• Experiencia laboral comprobable en puesto similares; 
• Buenas relaciones interpersonales; 
• Excelente presentación personal; 
• Ordenada; 
• Capacidad de organización; 
• Tono agradable de voz;  
• Buen trato por teléfono; 
• Excelente comunicación; 
• Dominio de centrales telefónicas; 
• Habilidad para tomar dictados; 
• Manejo de los siguientes paquetes de computación: Word, Excel, Power Point; 
• Excelente ortografía y  redacción; 
• Proactiva; 
• Responsable; 

 
 
Competencias – Atribuciones 
 

Asistir al director con las siguientes tareas: 
 

• Elaboración de cheques; 
• Control de pagos personales (tarjeta de crédito, préstamos, entre otros); 
• Toma de dictados y transcripción de los mismos; 
• Redacción y elaboración de documentos legales de menor complejidad que le sean 

solicitados por el Director; 
• Redacción de documentos varios; 
• Gestiones en bancos; 
• Atención a clientes del bufete; 
• Recepción de llamadas; 
• Recepción de correspondencia; 
• Archivo. 
• Impresión y fotocopiado de documentos para aportarse como prueba en 

memoriales; 



 

 
 

• Impresión, fotocopiado y timbrado de memoriales; 
• Elaboración de consultas electrónicas; 
• Impresión de escrituras públicas; 
• Atender la planta telefónica en los siguientes horarios: De 12:00 a 13:00 horas y de 

17:00 a 18:00 horas; 
•  Atender recepción cuando la recepcionista no pueda presentarse a laborar o bien 

cuando este en periodo de vacaciones; 
• Entre otras tareas o gestiones que le puedan ser requeridas, las atribuciones antes 

descritas son enunciativas más no limitativas. 
 

 
 
OFRECIMIENTOS: 
 

• Jornada laboral de lunes a viernes; 
• Horario de 08:00 a 18:00 horas, puede modificarse por razones de estudio, por 

ejemplo de 08:00 a 17:00 horas; 
• Salario de acuerdo a capacidad y experiencia; 
• Vacaciones después de 1 año de labores continuas para el bufete; 
• Celular corporativo; 
• Oportunidad de crecimiento y aprendizaje; 
• Buen ambiente laboral. 
• Empresa ubicada en zona 10 de la capital. 

 
 
Enviar hoja de vida con fotografía reciente al correo: sfuentes@pinedaypineda.com e 
indicar pretensión económica. 


