kurimanzutto
gob. rafael rebollar 94
col. san miguel chapultepec
11850 mexico city

PUBLICACIÓN DE VACANTE
ASISTENTE DE REGISTRO Y CONTROL DE OBRA
Perfil del puesto:
Estudios de licenciatura terminados, con interés en arte contemporáneo.
Experiencia laboral mínima de 1 año en galerías de arte, museos o instituciones culturales.
Conocimientos en manejo de obra, documentación aduanal y de exposiciones.
Conocimientos básicos de computación (sistema operativo Mac) y facilidad para
aprender nuevos programas (ArtBase, Articheck).
Que cumpla con las competencias funcionales del puesto, abajo descritas.
Dominio de español e inglés.
Funciones:
Actualización del inventario en la base de datos de la galería.
Elaboración, entrega y control de documentación para los coleccionistas.
Apoyo en la logística de envíos.
Apoyo en la gestión y control de documentación requerida para la importación y exportación
de obras de arte a nivel internacional.
Apoyo en la gestión de documentación para préstamos de obras a exposiciones en México y en
el extranjero.
Apoyo al área de Operaciones de la galería en los procesos de elaboración de manuales de
instalación y reportes de condición.
Objetivo del puesto:
El registro de las obras de arte es un proceso esencial para el buen funcionamiento de las
actividades en las distintas áreas de la galería. Se trata de una recopilación permanente de
información textual y visual, así como de su ordenamiento sistemático. El asistente de
registro tendrá como objetivo principal mantener el inventario de obra perfectamente
actualizado en algunos de sus campos y apoyar a la registrar de la galería en las funciones del
área: Ingreso de obra - Almacenamiento – Ferias - Exposiciones y consignments –
Colecciones.
Competencias Funcionales:
Pensamiento analítico (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común)
Atención al detalle
Calidad de trabajo
Responsabilidad
Orientación a resultados
Solución de problemas
Iniciativa – autonomía
Tolerancia a la presión
Trabajo en equipo
Relaciones públicas
Interacción:
Con todo el staff de kurimanzutto, con los artistas de la galería, proveedores, museos,
galerías y coleccionistas.
Si estás interesado en formar parte de nuestro equipo de trabajo y cubres los requisitos
anteriores, por favor contáctanos a registro@kurimanzutto.com con tu CV y un texto, de una
cuartilla máximo, que explique los motivos por los que te gustaría trabajar en esta área y en la galería.

