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El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

 

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

 

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

 

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña.  

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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AYUDANTE DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: lavar y peinar, aplicar técnicas de color, pedicura, manicura y 
depilaciones con cera. Requisitos: formación en estética y en peluquería. No se 
requiere experiencia previa. Se valorara residencia en la zona. Condiciones: la 
empresa ofrece un contrato indefinido. Jornada completa. Salario según convenio 
colectivo de peluquerías y centros de belleza.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el currículum 
vitae a la dirección de correo: trabajopeluqueriatineo@hotmail.com  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 
 

5 AGENTES DE SEGUROS ZONA OCCIDENTE 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se ofertan 5 puestos de trabajo de Agente de Seguros para la zona de occidente 
de Asturias: Luarca, Navia, Boal, Tapia de Casariego y Vegadeo. Las funciones 
son: promoción de los diversos productos de la empresa, explotación de la cartera 
de clientes, captación de nueva clientela e impulso de las sucesivas campañas 
comerciales. Condiciones del puesto facilitadas por la empresa: contrato de 
trabajo mercantil; horario flexible, posibilidad de hacer mañanas o mañanas y 
tardes; contraprestación económica en turno partido; sueldo fijo más comisiones, 
formación a cargo de la empresa en técnicas de ventas y apoyo en la captación 
de clientes; incorporación inmediata. Requisitos: perfil comercial, contar con 
capacidad de organización y trabajo en equipo. Se valorará disposición coche 
propio  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta han de enviar su Curriculum Vitae al email: 
carlos.vera@ocaso.es o bien llamar al tfno. 985 561 966 en horario de 9 a 14 h. y 
preguntar por el Sr. Vera  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

Fuente: Trabajastur 
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COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 06-11-2012 
Referencia: Comercial Mimega 
Nombre de la empresa: GRUPO MIMEGA, S.L. 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Venta y Asesoramiento técnico para empresas de nuestro 
producto MEGA 5. Captación de nuevos clientes, fidelización de la cartera actual. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en: No Requerido 
Requisitos mínimos: Delegación y/o Delegado. Introducido en el mundo empresarial 
de la zona. Capacidad organizativa, comunicación y negociación a nivel de gerencia. 
Requisitos deseados: Entre 30 a 60 años. Vehículo propio. 
Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 07-11-2012 
Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 
Población: Asturias 
Descripción 
Puesto vacante: COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
Nivel: Especialista 
Número de vacantes: 6 
Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos 
de Santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación 
comercial y capacidad para el trabajo en equipo. 
Ofrecemos: 
- Formación específica y continua de cada producto. 
- Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 
- Posibilidades de promoción. 
- Incorporación inmediata a nuestra empresa. 
- Remuneración fija y variable. 
- Sin horario establecido. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: No Requerida 
Contrato 
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Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

PROGRAMADOR SENIOR SHAREPOINT 

Fecha de la oferta: 07-11-2012 
Referencia: JF 
Nombre de la empresa: Experis 
Web de la empresa: 
www.experis.es 
Número de trabajadores: 
6000 
Sede central en: 
Barcelona 
Descripción de la empresa: 
Experis es una compañía especializada en facilitar talento a las empresas con 
profesionales como tú, para sectores específicos y en perfiles altamente 
cualificados. Y es capaz de conseguirlo porque Experis cuenta con una red mundial 
de consultores expertos y con un profundo conocimiento de los sectores y perfiles de 
ingeniería, tecnologías de la información, marketing y ventas, salud y finanzas. 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Experis incorpora para importante cliente, un Programador 
Senior experto en .net y sharepoint.  
Competencias técnicas:  
-Experiencia en desarrollo con .NET 
-Experiencia en desarrollo Sharepoint 
-Experiencia y/o conocimientos en base de datos SQL Server 
-Buenas capacidades de interlocución y capacidad analítica 
Se ofrece:  
Contratación indefinida 
Beneficios sociales 
Incorporación inmediata 
Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
Competencias técnicas:  
-Experiencia en desarrollo con .NET 
-Experiencia en desarrollo Sharepoint 
-Experiencia y/o conocimientos en base de datos SQL Server 
-Buenas capacidades de interlocución y capacidad analítica 
Requisitos deseados: 
-Incorporación inmediata 
Contrato 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL TIENDA TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 07-11-2012 
Referencia: 13621- Ventas Teleco 20h/semana 
Nombre de la empresa: Eulen Selección 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Departamento: Eulen Selección 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Grupo EULEN, mayor grupo español de servicios a 
empresas con presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal 
y EEUU recientemente, selecciona para punto de venta del sector de las 
Telecomunicaciones ubicado en Oviedo, un/a Agente Comercial para trabajar a 
jornada parcial. 
Misión del puesto: venta, asesoramiento al cliente, tramitación de pedidos, altas, 
portabilidades y tareas administrativas asociadas, etc. 
 Se requiere: 
 * Experiencia previa en el sector de la telefonía móvil. 
* Disponibilidad para trabajar en horario comercial (de lunes a sábado) 
* Dinamismo, extraversión, iniciativa y habilidad comercial. 
* Posibilidad de incorporación inmediata 
 Se ofrece: 
 * Contrato a jornada parcial (20 horas semanales) 
* Puesto estable 
  
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Parcial – Indiferente 
 
Fuente: Infojobs.net 

FORMADOR/A DE MOLDEADORES EN ARENA QUÍMICA. 

Fecha de la oferta: 07-11-2012 
Nombre de la empresa: TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, 
S.A[ Ocultar ]  
Web de la empresa: 
www.tuv.es 
Número de trabajadores: 
270 
Sede central en: 
Madrid 
Descripción de la empresa: 
Empresa de Servicios perteneciente al TÜV Rheinland Group. Entidad de Inspección 
y Control (EIC) concesionaria de la Generalitat de Catalunya, Entidad de Control 
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Ambiental (EAC) y Entidad autorizada por el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo 
auditorias legales de Prevención de Riesgos Laborales. 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Educación y formación - Enseñanza 
Departamento: Formación 
Nivel: Especialista 
Número de vacantes: 3 
Descripción de la oferta: Necesitamos un/a formador/a externo/a, para impartir curso 
de moldeadores en arena química. El curso se impartirá en Asturias. El formador 
tendrá que revisar el material didáctico. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: Más de 5 años 
Requisitos mínimos: 
- Experiencia en formación en el área de competencia. 
- Alta como autónomo. 
Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 
Duración: Impartición de curso 
Jornada laboral: Indiferente 
Horario: Externo por horas 
 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL SERVICIOS 

Fecha de la oferta: 08-11-2012 
Nombre de la empresa: Importante empresa Multinacional 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Importante empresa multinacional ubicada en Asturias 
selecciona comerciales con gran actitud emprendedora y entusiasmo hacia el mundo 
de las ventas. Ofrecemos la oportunidad de trabajar en una gran compañía, con un 
excelente ambiente de trabajo y grandes posibilidades de desarrollo profesional para 
realizar las siguientes funciones: 
- Ampliación de la cartera de clientes. 
- Visitas comerciales a puerta fría. 
- Mantenimiento y fidelización de los clientes. 
- Realización de propuestas. 
- Negociación. 
- Reporte de su actividad comercial. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
-Licenciado/a.  
-Se valorarán cursos de ventas y/o gestión de equipos. Experiencia en un puesto 
similar habiendo desarrollado labores de venta directa y dirección de equipos entre 6 
meses y 1 año. 
Contrato 
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Tipo de contrato: Indefinido 
Duración: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Horario: 9-18h 
 
Fuente: Infojobs.net 

DEPENDIENTE 

Fecha de la oferta: 08-11-2012 
Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS 
Población: La Caridad (El Franco) 
Descripción 
Puesto vacante: Dependiente 
Categorías: Atención a clientes - Atención al cliente 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del 
sector de construcción, un dependiente para la zona de El Franco. 
Bajo la dependencia del jefe de tienda se encargará de tareas como: 
-Atención al cliente. 
-Reposición, colocación de lineales y tienda. 
-Recuentos e inventarios. 
-Cajas, cobros... 
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
-Imprescindible experiencia previa en el puesto en sectores como bricolaje, 
construcción, maquinaria industrial... 
-Disponibilidad horaria para trabajar de Lunes a Sábado. 
-Domicilio en la zona o alrededores. 
 
Contrato 
Duración: posibilidad estable 
Jornada laboral: Completa 
Horario: Mañana y tarde 
 
Fuente: Infojobs.net 

TÉCNICO MICROINFORMÁTICO - HELPDESK (INGLÉS) 

Fecha de la oferta: 08-11-2012 
Nombre de la empresa: DMS - Norte 
[ Ocultar ]  
Web de la empresa: 
www.dmsti.es 
Número de trabajadores: 
130 
Sede central en: 
Madrid 



 

 

PÁGINA 9 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Descripción de la empresa: 
DMS es una empresa nacional, joven y dinámica, proveedora de servicios 
profesionales de consultoría, desarrollo de aplicaciones y mantenimiento de 
sistemas, con una sólida experiencia y con el soporte de un gran equipo humano y 
directivo, capaz de ofrecer un servicio integral a sus clientes. 
 
El objetivo de DMS, es convertirse en una empresa de referencia en el sector de la 
tecnología y estar presente en las principales empresas españolas. 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Helpdesk 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: DMS, importante empresa en el sector de las 
TECNOLOGÍAS selecciona 1 Operador CAU para sede en Langreo. 
Las tareas a realizar serán de resolución de incidencias para clientes en el 
extranjero, por lo que es imprescindible un nivel muy alto de inglés.  
Duración: 2 Meses Prorrogable.  
Salario: 12.000 
Imprescindible: Inglés Alto 
Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Contrato 
Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Completa 
Salario 
Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

VENDEDOR / A ANALISTA EN FARMACIAS 

Fecha de la oferta: 08-11-2012 
Nombre de la empresa: PROMOBORA 09, SL 
[ Ocultar ]  
Número de trabajadores: 
41 
Sede central en: 
Barcelona 
Descripción de la empresa: 
Empresa especializada en servicios de análisis dermocosméticos a  
los clientes de la farmacia. 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Ventas al detalle - Venta al detalle 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Empresa internacional líder en el sector del análisis capilar 
con presencia en las mejores farmacias de España, precisa incorporar en la zona a 
dos vendedoras que desempeñen en las farmacias asignadas los análisis 
dermocosméticos personalizados a los clientes de dichas farmacias. 
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SE OFRECE: un trabajo profesional estable con la posibilidad de contrato de 24 o 40 
horas semanales y formación gratuita y continua.  
Imprescindible disponibilidad a partir de finales de Noviembre de 2012. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos: 
-Buena presencia. 
-Edad entre 30 y 48 años. 
-Actitud positiva, responsable y don de gentes. 
-Experiencia de cara al público demostrable de mínimo 2 años. 
-No se requiere experiencia en el sector. 
-Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 
-Conocimientos básicos informáticos (excel, e-mail). 
-Imprescindible residente en la provincia del puesto vacante. 
Contrato 
Jornada laboral: Indiferente 
Salario 
Salario: 12.000 € - 27.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL ZONA OCCIDENTE ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 08-11-2012 
Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS 
Web de la empresa: www.ader.net 
Número de trabajadores: 24 
Sede central en: A Coruña 
Descripción de la empresa: Ader es la primera empresa de trabajo temporal gallega, 
integrada por profesionales gallegos y con cobertura en toda Galicia (Delegaciones 
en La Coruña, Santiago, Lugo, Villagarcía y Orense). Ofrecemos nuestros servicios 
con todas las garantías, la eficacia es el principal objetivo de Ader y trabajamos día a 
día para lograrlo. 
Población: El Franco 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del 
sector de la construcción con sede en El Franco un comercial para dar cobertura a la 
zona occidental de Asturias. 
Se responsabilizaría de tareas como: 
-Apertura y mantenimiento de la cartera de clientes. 
-Contacto continuo con el cliente de cara a detectar necesidades, resolver 
incidencias... 
-Coordinación con el personal de tienda de cara a la gestión adecuada con el cliente 
-Coche y móvil de empresa. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
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Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
-Imprescindible experiencia como comercial el sectores relacionados. 
-Informática nivel usuario. 
-Disponibilidad horaria. 
-Total implicación y compromiso con la empresa y el cliente. 
-Posibilidad de establecer un contrato mercantil. 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: Estable 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

TÉCNICO/A DE TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 08-11-2012 
Referencia: 13666-Telecomunicaciones Asturias 
Nombre de la empresa: Eulen Selección 
Sede central en: 
Madrid 
Descripción de la empresa: 
EULEN SELECCIÓN, es la división del GRUPO EULEN, especializada en la 
GESTIÓN DE PERSONAS, en su búsqueda y evaluación, cuyas competencias y 
profesionalidad se adecuen a las necesidades e intereses específicos de nuestros 
clientes, aportando un VALOR AÑADIDO a nuestro servicio. 
 
Nuestra estructura , con delegaciones en todas las provincias, nos permite afrontar 
demandas a nivel nacional, con un seguimiento específico para cada cliente. 
 
Nuestro objetivo, es garantizar la máxima adaptación del profesional seleccionado, 
contando para ello, con un equipo de profesionales altamente cualificados y de 
experiencia contrastada. 
 
La experiencia del GRUPO EULEN en gestión de recursos humanos, es la base del 
diseño de los procesos de EULEN SELECCIÓN, en los que apostamos por la 
excelencia empresarial y la mejora constante de nuestros estándares de calidad. 
Ahora, toda esa capacidad y experiencia se ponen al servicio de nuestros clientes, 
seleccionando personal para Vd., con criterio de gran empresa. 
 
EULEN SELECCIÓN es esa Consultoría de Selección de Personal, que hace posible 
que su empresa disfrute de personal seleccionado al más alto nivel. 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Telecomunicaciones  
Departamento: Eulen Selección 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, 
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con 
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
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recientemente, está seleccionando 2 Técnicos/as de Telecomunicaciones para 
trabajo de campo en la zona de Asturias. 
Se requiere:  
* FPII en Electrónica –Telecomunicaciones 
* Experiencia previa demostrable de 2 años en el mantenimiento de redes de 
Telefonía Móvil. 
* Experiencia y/o conocimientos en la instalación o mantenimiento de equipos de 
radio y/o radioenlaces Ericsson y/o Siemens. 
* Curso de Game System en Trabajos en Altura en vigor. 
* Carnet de conducir. 
* Disponibilidad horaria 
Se ofrece:  
* Contrato por obra o servicio a jornada completa 
* Duración aproximada: 9 meses 
Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Electricidad y Electrónica 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
Experiencia previa demostrable de 2 años en el mantenimiento de redes de 
Telefonía Móvil. 
Experiencia y/o conocimientos en la instalación o mantenimiento de equipos de radio 
y/o radioenlaces 
 Ericsson y/o Siemens. 
 Curso de Trabajos en Altura en vigor. 
 Carnet de conducir. 
 Disponibilidad horaria 
Requisitos deseados: 
Conocimientos de tecnologías ATM, SDH, IP, GSM, UMTS; LTE. 
Manejo fluido de herramientas como U2000, M2000, LMT, OMT 
Mediciones de ROE y aislamientos. 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 09-11-2012 
Referencia: 13265-Comercial TIC 
Nombre de la empresa: Flexiplan 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Departamento: Eulen Selección 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 3 
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, 
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con 
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la 
zona de Asturias. 
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Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía 
móvil, fija e internet a particulares (PUERTA FRIA). 
Se requiere: 
* Iniciativa, responsabilidad, alta implicación y dotes comerciales. 
* Valorable experiencia previa como comercial y/o en el sector de la telefonía móvil. 
* Disponibilidad para viajar dentro de la provincia 
 
Se ofrece: 
* Contrato por obra o servicio 
* Jornada Completa (de lunes a viernes) 
* Salario: Fijo + comisiones 
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos deseados: 
- Experiencia como comercial 
- Experiencia y/o conocimientos de telefonía móvil 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

JÓVENES PROFESIONALES COMERCIO EXTERIOR (ASTURIAS) 

Fecha de la oferta: 09-11-2012 
Nombre de la empresa: Organismo regional de promoción exterior 
Población: Asturias 
Descripción 
Puesto vacante: Jóvenes profesionales comercio exterior (Asturias) 
Categorías: Comercial y ventas - Comercio exterior  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 7 
Descripción de la oferta: Se necesitan profesionales jóvenes para su incorporación a 
puestos de trabajo como técnicos especialistas en comercio exterior. La función 
sería desarrollada dentro, y bajo la supervisión, de una Institución Pública asturiana 
relacionada con la promoción de la exportación. 
Se requiere capacidad para realizar su actividad dentro de Asturias, conocimientos 
previos de comercio exterior o experiencia en dicho ámbito, conocimiento de la 
estructura empresarial asturiana, y del idioma inglés, valorándose otros idiomas. 
Se valorará la experiencia acreditada en ésta área, las personas con dotes 
comunicativas y comerciales, con exposición previa a entornos multiculturales, con 
habilidad para las relaciones internacionales, y con capacidad analítica y resolutiva. 
Para la ejecución de las actividades relacionadas con el puesto se realizaría 
previamente una formación especializada en técnicas y operativa del comercio 
exterior que posibilite la adecuada realización de las actividades requeridas. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Diplomado - Ciencias Empresariales 
Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos: 
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- Formación universitaria, preferentemente relacionada con la gestión empresarial, o 
bien alternativamente, Formación Profesional en comercio exterior con experiencia 
específica en dicha área. 
- Conocimientos de Comercio Exterior o relacionados con negocios internacionales 
- Se valorará experiencia en Comercio Exterior, internacionalización de PYMES o 
áreas afines 
- Dominio del idioma inglés. Valorable conocimiento de otros idiomas 
- Conocimiento de la estructura empresarial asturiana 
- Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario 
- Carnet de conducir y vehículo propio 
- Disponibilidad para asistencia a reuniones informativas y formativas 
- Disponibilidad para viajar, dentro de la región y en el exterior 
- Residencia habitual en Asturias 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Salario 
Salario: 15.000 € - 21.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL FIDELIZACIÓN 

Fecha de la oferta: 09-11-2012 
Nombre de la empresa: ZAITEL 500 SOCIEDAD LIMITADA 
Sede central en: 
Vizcaya 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Zaitel 500 S.L. es un distribuidor de telefonía móvil de 
ámbito nacional con consolidada presencia en las principales ciudades de España. 
Zaitel es hoy una empresa joven en expansión, que para cubrir sus necesidades de 
crecimiento precisa incorporar a su plantilla de profesionales especializados 2 
comerciales. Si eres una persona joven, con iniciativa y clara vocación comercial 
Zaitel te ofrece la posibilidad de formar parte de nuestro equipo comercial en 
Asturias. 
Ofrecemos buenas condiciones económicas, compuestas de un salario fijo más 
variable, y altas posibilidades de promoción en un sector muy actual y dinámico. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
- Edad entre 20 y 45 años 
- Persona organizada 
- Vocación comercial y de atención al cliente 
- Buena presencia 
- Conocimientos de informática 
- Experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en concreto en el de la 
telefonía móvil 
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Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 

JEFE DE TALLER 

Fecha de la oferta: 10-11-2012 
Nombre de la empresa: Servicio Posventa de vehículos y motocicletas multimarca. 
Población: Asturias 
Descripción 
Puesto vacante: Jefe de taller. 
Categorías: Otros - Sin especificar 
Nivel: Mando intermedio 
Personal a cargo: 6 - 10 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Responsable de un servicio posventa de vehículos y 
motocicletas. Será responsable de organizar todo el taller desde la recepción de 
vehículos a los clientes, organizar taller mecánico y organizar taller de chapa y 
pintura. Sus funciones serán: 
- Atención de clientes y último responsable ante ellos. 
- Organizar y realizar en algunos casos la recepción de los vehículos en el taller. 
- Organización del trabajo en taller de mecánica. 
- Prueba de coches para diagnosticar averías. 
- Programación de coches. 
- Ayuda a los mecánicos a realizar reparaciones. 
- Organización del trabajo en taller de chapa y pintura. 
- Atención a peritos tanto de mecánica como de carrocería. 
- Peritaciones de vehículos y tramitación de las mismas. 
- Control de las garantías, gestos comerciales, cobro de seguros, etc. 
- Mando sobre todos los operarios involucrados en la posventa: recepción, caja, 
recambios, mecánica, chapa y pintura. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos: 
- Se busca a una persona con experiencia en dirección de equipos. 
- Se valorará positivamente que tenga estudios de Ingeniería tanto técnica como 
superior, sino deberá tener estudios de FP en algo relacionado con los automóviles. 
- Por favor abstenerse si no cumplís este requisito. 
- Amplios conocimientos técnicos tanto en mecánica, electrónica, electricidad y 
carrocería. 
- Pasión por el mundo del motor. 
- Carnet de moto. 
- Buena presencia física para atención a clientes. 
- Con dotes comerciales para hablar con clientes. 
- Experiencia mínima de al menos 3 años en el sector. 
- Niveles avanzados en el control informático. 
Contrato 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 11-11-2012 
Nombre de la empresa: SERCABLE 
Población: Asturias 
Descripción 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Departamento: Comercial 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Sercable, distribuidor oficial de Telecable, selecciona 
personal para su equipo comercial en Asturias. Su cometido será la comercialización 
de productos para particulares y empresas de Telefonía Móvil, Fija, Internet y 
Televisión en la zona asignada. 
Sus principales funciones serán: 
- Captación de nuevos clientes. 
- Consecución de objetivos establecidos. 
- Reporte con jefe de ventas. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Salario 
Salario: 
10.000 € - 18.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 
 
 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL PARA NAVIA 

EMPRESA : SADOA PRINCIPADO S.L. 
Localidad del puesto: Navia, con desplazamientos a localidades del Occidente. 
Ámbito sectorial: servicios de atención domiciliaria en el Occidente de Asturias 
Requisitos del puesto: Titulación  Universitaria en Trabajo Social y experiencia 
demostrable en coordinación de servicios similares. Carné de conducir  y vehículo. 
Personas interesadas enviar Curriculum Vitae por mail  al siguiente correo: 
info@sadoa.es 
La empresa únicamente seleccionará entre los candidatos/as que envíen su 
Curriculum Vitae por mail. 
Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

INGENIERO/A TÉCNICO/A 

Inspección Técnica de Vehículos S.A.:. 
Oposición y entrevista. 
Plazo: 16 de noviembre 
Requisitos: Ingeniería Técnica Industrial 



 

 

PÁGINA 17 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Más información: 
http://itvasa.es/imgdata/noticias/Publicación_Web_Oferta%20PGP_1_2012.pdf 
 
 

SERIDA (SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

 

- JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS (CÓDIGO 
DTS) 
Dotación: 1. 
Clase de complemento de destino: 26. 
Clase de complemento específico: C. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Concejo: 76.  
Requisitos de participación: 
Adscripción: AP. 
Grupo: A1 A2. 
Cuerpo: - 
Titulación: - 
Formación: - 
 

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO (DAA) 
Dotación: 1. 
Clase de complemento de destino: 28. 
Clase de complemento específico: C. 
Tipo de Puesto: Singularizado. 
Concejo: 76. 
Requisitos de participación: 
Adscripción: AP. 
Grupo: A1. 
Cuerpo: EX01. 
Titulación: - 
Plazo para presentación de instancias: Hasta el 01/12/2012 
Más información: BOPA Nº 259 de 8 de Noviembre de 2012. 
 
 

JOVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL 
OFICINA DE NAVIA- 

Datos de la empresa 
Ocaso es hoy día una de las compañías de seguros mejor valoradas; no sólo por 
sus clientes sino también por el propio mercado.  
 
La prestigiosa firma A.M. Best -www.ambest.com-, especialista en análisis y 
calificación de la solvencia y capacidad financiera ... Ver más  
Datos de la oferta de empleo 
Descripción del puesto vacante 
Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de Navia- 
Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
NAVIA (Asturias) 
Vacantes 5 
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes Profesionales 
para realizar un Completo Plan de Carrera. 
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QUE OFRECEMOS 
 
Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los medios, 
herramientas y conocimientos necesarios: 
 
•Completo Plan de Carrera Profesional. 
•Permanente Apoyo en Formación. 
• Formar parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con 400 
oficinas en todo el territorio nacional. 
• Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de Clientes. 
• Óptimas condiciones económicas desde la incorporación en nuestro Plan de 
Carrera. 
• Contrato mercantil. 
• Apoyo en la captación de clientes, técnicas de venta, acciones de Marketing, etc. 
• Incorporación a cualquiera de nuestra amplia red de oficinas. 
• Ingresos desde el primer mes. 
 
 
REQUISITOS 
 
•Ambición profesional y personal. 
• Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro 
país. 
• Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. 
•Carácter emprendedor con clara vocación comercial. 
•Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. 
• Se valorará formación media-superior. 
• Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio. 
 
FUNCIONES: 
 
Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de: 
 
- Búsqueda y captación de clientes 
 
- Análisis de mercado para la distribución de los productos de la empresa. 
 
- Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de la Compañía. 
 
- Gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. 
 
- Creación de nuevas líneas de negocio 
 
- Seguimiento de la cartera de clientes. 
 
 
Los candidatos/as interesados deben inscribirse en esta oferta 
 
Fuente: www.laboris.net 
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CARRETILLERO CON CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA 
 
Empresa del sector Trabajo temporal (ETT) 
Datos de la oferta de empleo 
Descripción del puesto vacante 
Carretillero con carnet de carretilla elevadora 
Categoría Oficios y mantenimiento (Otros Oficios) 
LUARCA (Asturias) 
Vacantes 1 
Se busca una persona que resida en la zona de Luarca que sepa manejar una 
carretilla elevadora 
Se requiere 
EGB / ESO. 
Con experiencia, Menos de 1 año. 
Requisitos mínimos: Experiencia de carretillero y carnet de carretilla elevadora. 
 
Fuente: www.laboris.net 
 

 
EL GRUPO DIA ABRIRÁ VEINTE TIENDAS DE SU NUEVA MARCA  

"DIA FRESH" EN ESPAÑA 
 
El grupo de distribución Día ha puesto en marcha una nueva cadena de tiendas de 
proximidad bajo la marca 'Día Fres', cuya oferta está enfocada en productos frescos 
y que contará con 20 establecimientos antes de final de año, según ha anunciado la 
presidenta de la compañía, Ana María Llopis. 
 
Fuente: www.portalparados.es 
 
Los interesados debéis visitar la web de empleo de Día para optar a un trabajo: 
http://www.dia.es/webdia/gestorContenido.html?action=getCajas4Pagina&idPagina=
1042 
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CURSOS TELEFORMACIÓN- TRABAJASTUR 
 

 
NOMBRE DEL CURSO 

 
LUGAR DE 

IMPARTICIÓN 

FECHA DE INICIO 
PREVISTA 

FECHA 
FIN 

Atención farmacéutica en 
primeros auxilios  Teleformación 15/11/2012 18/01/2013 

Nutrición y dietética  Teleformación 15/11/2012 18/01/2013 
Iniciación a la Homeopatía  Teleformación 15/11/2012 18/01/2013 
Consejo farmacéutico en 
patologías menores  Teleformación 15/11/2012 18/01/2013 

 

Más información: www.trabajastur.com 

CURSOS FADE- DESEMPLEADOS 
 

  
Nº 

CURSO 
 ESPECIALIDAD  LOCALIDAD INICIO INSCRIPCIÓN  PRÁCTICAS  

171 Confección y publicación 
de páginas web (*) Oviedo 26-11-

12 18-11-12 SÍ 

176 Creación y gestión de 
microempresas (**) Oviedo 26-11-

12 18-11-12 SÍ 

173 Gestión integrada de 
recursos humanos 

Gijón 28-11-
12 19-11-12 SÍ 

177 Actividades de gestión 
administrativa  

Avilés 03-12-
12 25-11-12 SÍ 

175 
Gestión contable y 
administrativa para  
auditoría  

Avilés 10-11-
12 28-11-12 SÍ 

172 Desarrollo de aplicaciones 
con tecnología web  

Avilés 03-12-
12 25-11-12 SÍ 

 
Más información en la web: www.fade.es 

 

SEMINARIOS GRATUITOS DE ORIENTACIÓN LABORAL 

PARA UNIVERSITARIOS 

 
El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo/Uviéu organiza 
seminarios gratuitos de orientación laboral, durante el mes de noviembre, para 
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mejorar la empleabilidad en el proceso de búsqueda de empleo. Están destinados a 
estudiantes y titulados. 

 
La inscripción se realiza por orden de llegada. 

 
La duración es de dos días en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

Campus y Fechas. Aunque ya iniciados, aún quedan los siguientes seminarios: 
 

- Campus de El Cristo (Oviedo/Uviéu). Miércoles 21 y jueves 22 de Noviembre. 
Facultad de Economía y Empresa. Edificio López Cuesta. Sala de Audiovisuales / 
L101. 
 

- Campus del Milán (Oviedo/Uviéu). Lunes 19 y martes 20 de noviembre: Seminario 
118 en el Edificio Departamental. 

- Campus de Mieres. Miércoles 21 y jueves 22 de Noviembre: Aula Gonzalo 
Gutiérrez. Quirós. 
 

-Campus de Viesques (Gijón/Xixón). Jueves 22 y viernes 23 de Noviembre: Facultad 
de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. Aula 012. 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas de empleo 

 


