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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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DIRECTOR DE FÁBRICA 

Nombre de la empresa: Industria Químico-Alimentaria  
Descripción de la empresa: Fabricante de productos destinados a la industria 
alimentaria/farmacéutica, con fuerte presencia en el mercado internacional y buena 
situación económica. 
Población: Llanera 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Director de Fábrica 
Categorías: Calidad, producción e I+D - Operaciones  
Nivel: Dirección / gerencia 
Personal a cargo: 21 - 50 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Reportando al Director General, se responsabilizará de: 
 
-La planificación y gestión de la fábrica 
 
-Dirección de las líneas de fabricación 
 
-Mantenimiento de las maquinas e instalaciones 
 
-Coordinación y gestión del personal de la planta  
 
-Prevención de riesgos laborales 
Esto implica asumir la máxima responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos 
relativos a la productividad y aseguramiento de la calidad (ISO-9000) 
 
Ofrecemos:  
* Incorporación a un empresa líder en su sector, en un entorno tecnológicamente 
avanzado y en proceso continuo de mejora 
* Retribución salarial competitiva, negociable en función de experiencia aportada 
* Absoluta confidencialidad durante el proceso de selección 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Superior 
Experiencia mínima: Más de 5 años 
 
Requisitos mínimos:  
- Imprescindible aportar amplia experiencia en procesos industriales de producción 
químico-alimentaria. 
-Edad: 35-40 años. 
-Formación técnica universitaria (Ingeniería, Biología, Química..) o experiencia 
equivalente. 
-Experiencia contrastada en la gestión de equipos en un entorno industrial. 
-Familiarizado con maquinaria y equipos industriales. 
-Capacidad organizativa y orientación a resultados.  
 
 
Requisitos deseados: 
 
-Conocimientos de Inglés. 
-Familiarizado con sistemas de gestión calidad (ISO) 
- Formación de postgrado 
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Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Fuente: Infojobs 

ASESOR FISCAL, LABORAL, CONTABLE 

Nombre de la empresa: IMPORMASA 
Número de trabajadores: 2 
Sede central en: Murcia 
Descripción de la empresa: Empresa de importación de maderas para venta al 
mayor comercialización a nivel nacional 
Ubicación 
Población: Mieres 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Asesor fiscal, laboral, contable 
Categorías: Administración de empresas - Consultoría  
Nivel: Especialista 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1  
Descripción de la oferta: Consultoría a empresas, asesoría fiscal laboral, contable, 
consultoría y asesoramiento telefónico. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Requisitos mínimos: preparación y experiencia suficiente para el desarrollo de la 
actividad, conocimientos en materia fiscal, laboral, etc...Actualizando 
constantemente a los cambios y normativas nuevas. 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Fuente: Infojobs 

DELEGADO TERRITORIAL ASTURIAS 

Nombre de la empresa: CIMGONBA SL 
Web de la empresa:  
Número de trabajadores: 2 
Sede central en: Asturias 
Descripción de la empresa: empresa de servicios energéticos con ámbito nacional 
especializada en proyectos de iluminación con tecnología led. 
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Delegado territorial Asturias 
 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  
Nivel: Especialista 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Será el representante comercial en el área asignada, 
impulsará las ventas en dicha zona, de acuerdo a las directrices del director 
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comercial y con la cobertura de todos los departamentos de la empresa. Se tratará 
de una relación mercantil. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Sin estudios 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
 
Requisitos mínimos: conocimientos y experiencia profesional en el sector de la 
iluminación y clara inclinación comercial. Deseable experiencia como responsable de 
equipos de ventas. No necesaria formación técnica, aunque se valorará 
la vacante se cubrirá con una relación mercantil, no laboral, por lo que se requiere 
persona acostumbrada a trabajar por objetivos, organizada, autónoma, con buenas 
dotes de comunicación, actitud proactiva y resolutiva 
Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Completa 
Fuente: Infojobs 

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES 

Nombre de la empresa: distribuidor Orange para empresas 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Puesto vacante: Asesor comercial Orange para pymes 
Categorías: Comercial y ventas - comercial  
Nivel: empleado 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Distribuidor oficial Orange empresas selecciona 2 personas 
para incorporarlas a su departamento comercial. Su trabajo consistirá en la 
captación de nuevos clientes (empresas y autónomos) y en la consolidación y 
desarrollo de un equipo comercial sólido y estable. Ofrecemos estabilidad laboral y 
económica. Formación inicial y continuada y desarrollo profesional. Garantizamos 
absoluta confidencialidad a personas en activo. Buscamos personas serias, 
comprometidas y con ganas de trabajar. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos:  
Experiencia comercial de 1 año en el sector, dedicación exclusiva y compromiso. 
Seriedad y responsabilidad. 
Ganas de trabajar y aprende. 
Carnet de conducir 
Vehículo propio 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
 Fuente: Infojobs 

AUDITOR. ASTURIAS 

Referencia: VMPRGB33COHB/1448 
Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES 
Número de trabajadores: 900  
Sede central en Madrid  
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Descripción de la empresa: En Salesland estamos especializados en la gestión y 
dirección de equipos comerciales donde podemos ofrecerte un desarrollo profesional 
dentro del mundo comercial. 
 
Tenemos experiencia en múltiples sectores: financiero, telecomunicaciones, 
seguros, media y comunicación… 
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
 
Descripción- Puesto vacante: Auditor. Asturias 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 10 
Descripción de la oferta: Salesland, importante Empresa especializada en la 
creación y gestión de fuerzas de ventas, selecciona, forma y contrata comerciales 
para trabajar con su cliente, importante grupo de Comunicación. 
 
Las funciones principales de las personas seleccionadas será visitar y auditar 
locales públicos en Asturias. 
 
El trabajo se realizaría en media jornada, 20 horas semanales. 
 
Ofrecemos: 
 
*Contrato laboral + Alta en Seguridad Social. 
*Salario: 500 € brutos/mes + importantes comisiones. 
*Incorporación 1 de Agosto. 
 
Requisitos: 
*Estudios mínimos: Bachillerato 
*Experiencia mínima: Al menos 1 año 
*Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: Requisitos mínimos: 
*Disponibilidad inmediata. 
*Responsabilidad para desempeñar el puesto 
*Experiencia comercial demostrable  
*Don de gentes.*Capacidad resolutiva de problemas 
*Habilidad trabajo en equipo y objetivos 
*Iniciativa para toma de decisiones 
*Compromiso profesional para el desempeño del puesto 
 
Requisitos Deseables: 
*Flexibilidad horaria para el desempeño del trabajo de campo 
*Manejo herramientas informáticas (office, aplicaciones web) 
*Se valorará el conocimiento estratégico de los locales públicos en Asturias. 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: Obra y Servicio 
Jornada laboral: Parcial - Indiferente 
Horario: Media jornada, 20 horas semanales 
Salario 
Salario: 450 € - 1.200 € Bruto/mes 
Fuente: Infojobs 
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GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN ASTURIAS 

Nombre de la empresa: Multinacional del Sector Industrial. 
Descripción de la empresa: Empresa multinacional del Sector Industrial selecciona 
para su centro de producción y oficinas en Asturias 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Gerente de Control de Gestión Asturias 
Categorías: Administración de empresas - Organización de la empresa  
Nivel: Dirección / gerencia 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Se busca un profesional consolidado en esta función y con 
capacidad para asumir retos adicionales. Sus funciones básicas serán: 
 
-Garantizará la fiabilidad y pertinencia de los diferentes indicadores y herramientas 
de gestión.  
 
-Participando junto a la Dirección de la gestión general y los elementos de análisis 
necesarios para el control de la empresa. 
 
-Identificará, seguirá, analizará y mejorará los sistemas de validación de los costes 
directos e indirectos de producción y de reparto de los costes centrales de la 
compañía 
-Coordinará los métodos de trabajo y el seguimiento de flujos con los 
departamentos, estableciendo políticas y procedimientos para mejorar la calidad de 
la información para el correcto análisis y posterior toma de decisión. 
-Propondrá y promoverá planes de mejora continua en materia de reducción de 
costes 
-Participará en la evolución del ERP de la empresa e implementará procedimientos y 
herramientas nuevas de control interno. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Licenciado 
Experiencia mínima: Más de 10 años 
Requisitos mínimos: • Formación Superior Financiera o en Ingeniería 
complementada con postgrado. • Imprescindible nivel alto de inglés. 
 
Experiencia: 
 
• 10 años en funciones similares en empresas industriales o consultoría • Sólidos 
conocimientos en materia de costes. • Conocimientos avanzados de contabilidad y 
de los procesos de auditoría financiera  
Informática: 
 
• Habituado a trabajar en entorno ER • Ofimática a nivel usuario avanzado 
 
Habilidades: • Profesional Proactivo • Capacidad de relación interpersonal • 
Capacidad analítica y de planificación • Acostumbrado a trabajar con plazos de 
tiempo. 
Contrato 
Jornada laboral: Completa 
Salario 
Salario: 6.000 € - 90.000 € Bruto/año 
Fuente: Infojobs 
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COMERCIAL RESPONSABLE PRODUCTO/ÁREA DE NEGOCIO 

Nombre de la empresa: PROMETEO Innovations 
Número de trabajadores: 6 
Sede central en: Asturias 
Descripción de la empresa: Ingeniería tecnológica en 
mercados de transporte, tráfico, seguridad vial y accesibilidad. 
Población: Indiferente 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Comercial responsable producto/área de negocio 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
Nivel: Mando Intermedio 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Buscamos un profesional cualificado, con sensibilidad hacia 
la tecnología, que genere ventas en el sector Ferrocarril o Bienestar Social y Salud 
(2 puestos de trabajo, uno para cada división) para trabajar a nivel nacional (puesto 
de comercial).  
 
Dependiendo directamente del Director Comercial, será el encargado de crear y 
gestionar cartera de clientes y obtener ventas y rentabilidad de productos y 
soluciones desarrolladas por PROMETEO. Posibilidades reales de promoción a 
Director de División (no antes de 2 años). Los clientes serán, para Ferrocarril, 
grandes empresas públicas y privadas, y en la división de Bienestar y Salud, la 
administración pública local, regional y nacional, hospitales y clínicas, asociaciones 
de usuarios y empresas privadas. 
 
PROMETEO es una ingeniería de ámbito nacional que desarrolla soluciones y 
servicios para el mundo de los vehículos, transporte y seguridad vial (área ITS) y 
para las personas con necesidades especiales y el factor humano (área BASE), 
haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
Descripción de tareas: identificación de oportunidades y clientes, captación de 
clientes, visitas comerciales, negociación con clientes, definición de proyectos y 
elaboración de propuestas, dirección de proyectos, tareas administrativas 
relacionadas con la acción de ventas, etc. 
 
La sede se encuentra ubicada en Asturias, aunque desarrollará su trabajo a nivel 
nacional (principalmente centro y norte de España). No es imprescindible residencia 
en Asturias. 
15.000-21.000 € Brutos anuales fijos + Incentivos. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos: Especialmente dirigido a formación universitaria técnica 
(ingenieros) o Ciencias de la Salud. 
Imprescindible experiencia como comercial (no se tendrán en cuenta personas sin 
experiencia comercial) mínima de 2 años, preferentemente en B2B. Experiencia en 
venta de productos tecnológicos, servicios y/o proyectos de alto valor. 
 
Orientación comercial. Trabajo por objetivos. Autonomía. Organización. 
Responsabilidad. Actitud proactiva imprescindible. Trabajar con soluciones 
tecnológicas, capacidad analítica. Buena presencia, don de gentes. Capacidad de 
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comunicación, ventas y negociación. Vehículo propio, disponibilidad para viajar 
hasta 4 días por semana 
Contrato 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Salario 
Salario: 18.000 € - 36.000 € Bruto/año 
Beneficios Laborales: Porcentaje sobre objetivos 
Kilometraje 
Teléfono móvil 
Fuente: Infojobs 

HELPDESK SUPPORT WITH ENGLISH AND FRENCH 

 
Ofertas de trabajo en CSC-Asturias  
Nombre de la empresa: CSC-Asturias. Número de trabajadores: 700 Sede central 
en: Barcelona Descripción de la empresa: CSC es uno de los líderes mundiales 
como proveedor tecnológico de soluciones empresariales y servicios. Con la gama 
más amplia de capacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más 
adecuadas para gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a 
fin que puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con partners y 
clientes y mejorar sus operaciones.  
 
CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  
 
Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  
 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Helpdesk support with English and French 
Categorías: Atención a clientes - Atención al cliente  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 50 
Descripción de la oferta: Due to the expansion process of our office in Asturias, CSC 
is hiring Administratives with high level of English and French. 
The primary goal is to provide end-to-end ownership of and adherence to the incident 
management process. Other goals for this role are:  
- Deals with end users complains, investigating root cause and making sure 
escalations are resolved within customer sastisfaction. 
- Recommends and implements corrective actions as necessary.  
- Delivers incident management services on a day-to-day basis, ensuring consistency 
of service provision through application of processes, procedures, toolsets, and roles 
and responsibilities. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 
Experiencia mínima: No Requerida 
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Requisitos mínimos:  
- Windows and Office user 
- High level of English and French mandatory 
Requisitos deseados: 
- Experience of facilitating solutions with customers/suppliers 
- Strong analytical skills 
- Strong organisational and time management skills 
- Ability to work in a virtual global team environment 
- Other European Language 
Contrato 
Jornada laboral: Completa 
Fuente: Infojobs 

ANALISTA PROGRAMADOR J2EE 

 

Ofertas de trabajo en CSC-Asturias  
Nombre de la empresa: CSC-AsturiasNúmero de trabajadores: 700 Sede central en: 
Barcelona Descripción de la empresa: CSC es uno de los líderes mundiales como 
proveedor tecnológico de soluciones empresariales y servicios. Con la gama más 
amplia de capacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas 
para gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a fin que 
puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con partners y clientes y 
mejorar sus operaciones.  
 
CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  
 
Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  
 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Analista Programador J2EE 
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 10 
Descripción de la oferta: Debido al proceso de expansión de nuestra oficina de 
Asturias, CSC selecciona profesionales de Tecnologías de la Información con buen 
nivel de francés para trabajar en Asturias. Buscamos Analistas-Programadores Web 
para un proyecto de desarrollo de aplicaciones Web para una importante firma 
Francesa. 
Funciones principales: diseñar y desarrollar aplicaciones Web usando tecnologías 
HTML5, jQuery y Spring para aplicaciones J2EE. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 
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Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: Mínimo un año de experiencia en HTML5, jQuery and Spring. 
Inglés, J2EE, Spring, HTML5, jQuery 
Requisitos deseados: 
Otras tecnologías de desarrollo web 
Francés 
Contrato 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Fuente: Infojobs 

TECHNICAL SUPPORT 

 
Ofertas de trabajo en CSC Computer Sciences España  
Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences EspañaNúmero de trabajadores: 
700 Sede central en: Barcelona Descripción de la empresa: CSC es uno de los 
líderes mundiales como proveedor tecnológico de soluciones empresariales y 
servicios. Con la gama más amplia de capacidades, CSC ofrece a sus clientes las 
soluciones más adecuadas para gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar 
sus objetivos a fin que puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con 
partners y clientes y mejorar sus operaciones.  
 
CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  
 
Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  
 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Technical Support 
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Helpdesk  
Número de vacantes: 4 
Descripción de la oferta:  
Due to the expansion of CSC in Asturias, we are seeking for 4 Technical Incident 
Coordinators. 
 
The objectives of Technical Incident Coordinator are: 
 
To restore normal service as quickly as posible 
To minimize the impact of incidents on the business 
To ensure that incidents are processed consistently and that none are lost. 
To directly support resources where most required. 
To provide information that allows support processes to be optimized, the number of 
incidents to be reduced, and management planning to be carried out. 
Providing management of all high severity incidents (Severity 1 and 2) during normal 
business hours and out of hours where the contract dictates. 
Co-ordinate resolution between lines of service. 
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Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: Studies: IT Certifications (networking, systems, admin, Cisco, 
Microsoft, design, technical support……) or Advanced Vocational Training in 
Computing (FP Grado Superior - Informática) 
 
Windows XP skills. 
 
Proven track experience in Field Services, Service Desk, helpdesk or Remote 
Resolution Support. Availability to work on shifts. 
 
 
High level of English. 
Contrato: Jornada completa 
Fuente: Infojobs 

BECARIOS INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES 

 
Ofertas de trabajo en CSC Computer Sciences España  

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España[ Ocultar ] Web de la 
empresa: www.csc.com Número de trabajadores: 700 Sede central en: Barcelona  

Descripción de la empresa: CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor 
tecnológico de soluciones empresariales y servicios. Con la gama más amplia de 
capacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas para 
gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a fin que puedan 
concentrarse en su actividad principal, colaborar con partners y clientes y mejorar 
sus operaciones.  

CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  
 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 
Ubicación 

Población: Asturias 

País: España 

Puesto vacante: Becarios Informática/Telecomunicaciones 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Debido a la expansión de CSC en Asturias, seleccionamos 
para diferentes departamentos de la empresa, Becarios titulados / estudiantes de  

Últimos cursos de Ingenierías Técnica / Superior en Informática o 
Telecomunicaciones 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: - En últimos cursos / habiendo finalizado en los últimos cuatro 
años Ingeniería Técnica o Superior en Informática / Telecomunicaciones 

- Inglés nivel alto 

Requisitos deseados: - Se valorarán otros idiomas 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Parcial - Mañana 

Fuente: Infojobs 

PROFESIONALES MICROSOFT .NET CON INGLÉS /FRANCÉS 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (ASTURIAS) 

 
Ofertas de trabajo en CSC Computer Sciences España  

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España[ Ocultar ] Web de la 
empresa: www.csc.com Número de trabajadores: 700 Sede central en: Barcelona 
Descripción de la empresa: CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor 
tecnológico de soluciones empresariales y servicios. Con la gama más amplia de 
capacidades, CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas para 
gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a fin que puedan 
concentrarse en su actividad principal, colaborar con partners y clientes y mejorar 
sus operaciones.  

CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  
 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 
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Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Puesto vacante: Profesionales Microsoft .NET con Inglés /Francés 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Debido al proceso de expansión de nuestra oficina de 
Asturias, CSC selecciona diferentes perfiles de desarrollo con tecnologías Microsoft : 
 

-Analista Programador .NET (Web y Escritorio). 

-Analista Programador SQL Server 

-Analista Programador de Integración con BizTalk 
 
Los candidatos se incorporarán al departamento de Ingeniería de Aplicaciones y 
formarán parte de un ambiente profesional, con puestos estables y proyección 
internacional para un nuevo programa de proyectos de desarrollo. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos:  

- Desarrollo .NET 
- Framework .NET 2.0/3.5 
- C#, ASP.NET, WinForms, WPF, LINQ 
- Web Services, XML, XSD, JavaScript, jQuery 
- SQL Server 2005/2008 : SQL, T-SQL, SSIS 
- Inglés / Inglés y Francés 
 
Desarrollo SQL Server 
- SQL Server 2005/2008 : SQL, T-SQL, SSIS, Réplication 
- Experiencia en sistemas de gran volumen.  
- Valorable experiencia en Framework .NET 2.0/3.5, C#, LINQ 
- XML/XSD 
- Inglés / Inglés y Francés 
 
Microsoft Biztalk 
- Microsoft Biztalk 
- SQL Server Integration Services 
- Experiencia demonstrable en EAI 
- Experiencia en desarrollo .NET (C#, ASP.net, MVC, WPF, WCF) 
- Inglés / Inglés y Francés 



 

 

PÁGINA 15 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa  

Fuente: Infojobs 

MAINFRAME OPERATOR AND SCHEDULING POSITIONS 

Ofertas de trabajo en CSC-Asturias  

Nombre de la empresa: CSC-Asturias[ Ocultar ] Web de la empresa: www.csc.com 
Número de trabajadores: 700 Sede central en: Barcelona Descripción de la empresa: 
CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor tecnológico de soluciones 
empresariales y servicios. Con la gama más amplia de capacidades, CSC ofrece a 
sus clientes las soluciones más adecuadas para gestionar la complejidad de su 
negocio y alcanzar sus objetivos a fin que puedan concentrarse en su actividad 
principal, colaborar con partners y clientes y mejorar sus operaciones.  
 
CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  
 
La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción del puesto vacante: mainframe operator and scheduling positions 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Sistemas  

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta:  

Due to the expansion of our office in Asturias, Spain, CSC is seeking for Mainframe 
Operator and Scheduling positions 
The recruited person will be in charge of the following main tasks: 
 
Mainframe Scheduling Specialist: 
- Rerun/restart/complete failed job 
- Restart suite of jobs from particular point 
- Monitor runs 
- Add in single appl or group of appls 
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- Understand use of periods/offsets/Rule Base processing for scheduling appls/group 
appls 
- Execution/maintenance of test RPFs 
- Read, write & where applicable, correct/amend JCL 
 
Mainframe Operator: 
- Monitoring, operating and ensuring of the efficiency and availability of the 
Mainframe platform 
- Executing of periodic checks according to checklists 
- Initiating of necessary activities to avoid or resolve problems 
- Identifying disruptions relating to the availability of the resources, the performance 
situation and the efficiency of processes and applications 
- Planning and attendance at disaster recovery activities as well as ensuring of the 
efficiency after these activities 
- Creating and maintaining instructions, tutorials and training programs 
- Responsible for the reporting of the platform qualitiy 
- Planning and coordination of upgradings 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Mainframe Scheduling: 1 year of mainframe scheduling 
experience. Mainframe Operator: 1/2 years experience providing Mainframe suppor. 
English high level. MVS operating systems (Z/OS) 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa  

Fuente: Infojobs 

BECARIO ADMVO. CON INGLÉS Y ALEMÁN 

Ofertas de trabajo en CSC Computer Sciences España  

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences EspañaWeb de la empresa: 
www.csc.com Número de trabajadores: 700 Sede central en: Barcelona Descripción 
de la empresa: CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor tecnológico de 
soluciones empresariales y servicios. Con la gama más amplia de capacidades, 
CSC ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas para gestionar la 
complejidad de su negocio y alcanzar sus objetivos a fin que puedan concentrarse 
en su actividad principal, colaborar con partners y clientes y mejorar sus 
operaciones.  
 
CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  



 

 

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

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 

 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Becario Admvo,  con inglés y alemán 

Categorías: Administración de empresas - Administración  

Nivel: Becario / Prácticas 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Debido a la expansión de CSC en Asturias, seleccionamos 
un Becario que se integrarán en uno de los departamentos de la empresa, apoyando 
en funciones de soporte técnico y trato con cliente. Imprescindible el dominio del 
Inglés y alemán, se valorarán conocimientos de informática. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: - Estar cursando o haber finalizado (en los últimos cuatro años) 
Diplomatura o Licenciatura. - Inglés nivel alto - Alemán nivel alto 

Requisitos deseados: - Otros idiomas 

Contrato 

Tipo de contrato: Formativo 

Duración: 6 meses + incorporación 

Jornada laboral: Parcial – Mañana, de 9 a 15 horas 

Fuente: Infojobs 

DATABASE ADMINISTRATOR 

Ofertas de trabajo en CSC Computer Sciences España  



 

PÁGINA 18 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Puesto vacante: Database Administrator 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Administración de bases de datos  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: As a result of the expansion process of our office in 
Asturias, CSC is recruiting 5 Database Administrators. Due to a new, innovative 
project for an important client, the recruited people will be in charge of the 
administration of databases (SQL Server, Oracle,DB2) working with the following 
platforms: 

-Wintel 
-Unix 
-Mainframe 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 

 -1/2 years administering databases 
-Knowledge of English 
-SQL Server, Oracle and/or DB2 administration experience 
-Wintel, Unix and/or Mainframe experience 

Requisitos deseados: -Official DBA certification 

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada laboral: Completa  

Fuente: Infojobs 

INFORMATION SECURITY AUDITOR 

Ofertas de trabajo en CSC-Asturias  

Nombre de la empresa: CSC-AsturiasDescripción de la empresa: CSC es uno de los 
líderes mundiales como proveedor tecnológico de soluciones empresariales y 
servicios. Con la gama más amplia de capacidades, CSC ofrece a sus clientes las 
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soluciones más adecuadas para gestionar la complejidad de su negocio y alcanzar 
sus objetivos a fin que puedan concentrarse en su actividad principal, colaborar con  

 

partners y clientes y mejorar sus operaciones.  

CSC pone especial atención en entender las necesidades de sus clientes y movilizar 
expertos con verdadera experiencia para trabajar con ellos. CSC es independiente 
de proveedores, suministrando aquellas soluciones que mejor se adapten a las 
exigencias únicas de cada cliente.  

Durante más de 50 años, clientes de todos los sectores de la industria, tanto del 
sector privado como público, alrededor de todo el mundo han confiado en CSC para 
la gestión sus procesos de negocio, la externalización de sus sistemas de 
información, la integración de sistemas y servicios de consultoría.  

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CSC". 

Población: Asturias 

País: España 

Puesto vacante: Information Security Auditor 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Hardware, redes y seguridad  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 6 

Descripción de la oferta: Due to our expansion process in Asturias, CSC is recruiting 
6 Compliance Assurance Managers.  

This role will be responsible for: 

-Collecting evidence and processing various audits 
-Working with operations to remediate, keeping abreast of compliance issues 
-Maintaining communication between auditor and operations 
-Delivering and producing monthly and quarterly audit based and management 
remediation reports 
-Locating correct personnel to address audit issues. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Requisitos mínimos:  

-Degree in either business or IT 
- A background in audits, compliance and/or risk management is required  
- 3 to 5 years of experience in working with audits, compliance or risk management 
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- Experience and understanding of Problem, change, and escalation Process. 
- Direct client engagement and leadership experience. 

Requisitos deseados: 

- ITIL Foundations. 

-CISA, CISM and/or CISSP, 

- ISO27001, PCI DSS, SOX and CoBIT 

Tipo de contrato: Indefinido y jornada laboral completa 

Fuente: Infojobs 

PROFESOR O JEFE DE ESTUDIOS 

Nombre de la empresa: IVAROV 

Población: Oviedo 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Profesor o Jefe de estudios 

Categorías: Educación y formación - Enseñanza  

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  

-Profesor matematicas nivel universitario, 

-Profesor ingles. 

-Profesor biología 

-Responsable jefatura de estudios. 
-Profesor francés. 
-Profesor economía. 
-Profesor técnicas de estudio. 
-Profesor calculo nivel ingeniería. 
-Profesor contabilidad . 
-Profesor lengua española y literatura. 
-Profesor matematicas nivel pau. 
-Profesor física y química.  
-Profesor informatica. 
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-Profesor dibujo 
-Profesor didáctica oposiciones 

Requisitos:  

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: solo profesionales con experiencia, conocedores de los 
programas y ejercicios correspondientes a la materia a la que opten, con dotes y 
carisma para controlar un aula. Con clara vocación docente. Facilidad para transmitir 
conocimientos. Dispuestos a desarrollar en sus alumnos un sentido de la cultura del 
esfuerzo porque ellos mismos la asumen. 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Indiferente 

Salario: 450 € - 1.500 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs 

COORDINADOR/A SECTOR LOGÍSTICO 

Nombre de la empresa: Consultoría de RRHH 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Coordinador/a sector logístico 

Categorías: Compras, logística y almacén - Almacén  

Nivel: Mando Intermedio 

Personal a cargo: 11 - 20 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Compañía líder en la externalización de servicios, 
selecciona para empresa cliente del sector siderometalúrgico ubicado en Asturias: 1 
Coordinador/a.  
 
Funciones principales: 

- Coordinación y supervisión de un equipo de 16 operarios distribuidos en dos 
turnos, que desarrollan funciones de montaje, pintura y soldadura de componentes.  



 

PÁGINA 22 

-Organizar las órdenes de trabajo en plantilla. 

- Coordinación de los RRHH para asegurar la cobertura del servicio (planificación 
vacaciones de la plantilla, solicitud de personal al dpto. de RRHH, reportar 
información sobra las bajas, gestionar y asegurar el cumplimiento de PRL), así como 
tareas administrativas derivadas. 

- Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y reportar 
cualquier incidencia. 

- Colaborar en la actividad de los operarios, si fuera necesario. 

-Interlocución directa con el cliente. 

- Recepción del material y de las órdenes de fabricación. 

Se ofrece: 

 
- Contrato de obra y servicio (estable). 

- Salario: 13.200€/brutos anuales. 

- Incorporación inmediata en importante empresa del sector siderometalúrgico. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia aproximada de 2 años gestionando equipos (15-20 pax) y realizando 
tareas similares de responsabilidad en entorno industrial. 

- Deseable conocimientos técnicos en cabinas de pintura y/o en procesos continuos 
“just-in-time”.  

- Disponibilidad horaria para realizar horas extras si fuera necesario. 

- Buen nivel de ofimática, en especial Excel. 

- Habilidades de comunicación. 

- Persona organizada, metódica, acostumbrada a manejar equipos. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 
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Horario: L a V: 7-15h o 15-23h. 

Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año  

Fuente: Infojobs 

ASESORAS DE COSMÉTICA / DISTRIBUIDOR@S 

Referencia: Comerciales-Cosmética 

Nombre de la empresa: Importante Empresa Cosmética 
Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 
Descripción 

Puesto vacante: Asesoras de cosmética / distribuidor@s 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Asesoras de belleza 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 30 

Descripción de la oferta: Se precisan asesoras de belleza a comisión. Empresa de 
belleza para formar parte de una de las más prestigiosas y serias compañías de alta 
cosmética del mercado internacional.  

Se ofrece: 

-Amplia y continua formación 

- Altas comisiones según dedicación 

- Posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la compañía 

- Horario flexible sin obligaciones 

-Crecimiento personal  

-Mejora de la imagen  

Se requiere: 
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Buena presencia. Iniciativa. Entusiasmo. Asertividad. Interés por el sector de la 
cosmética y la nutrición 
Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: Ganas de trabajar, entusiasmo y compromiso. 

Requisitos deseados:  

* Interés por la cosmética y la nutrición 
* Iniciativa 
* Entusiasmo 
* Asertividad 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Para siempre 

Jornada laboral: Indiferente 

Horario: Cualquiera 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL PUBLICIDAD ONLINE 

Ofertas de trabajo en Anuntis  

Nombre de la empresa: Anuntis  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial publicidad online 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Negocio Online 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 



 

 

PÁGINA 25 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Descripción de la oferta: Anuntis, empresa líder en su sector precisa incorporar en 
Asturias un/a: Comercial de publicidad online. 

La persona a incorporar realizará la venta de espacios publicitarios de los portales 
inmobiliarios de la compañía.  

Sus funciones serán: 

- Prospección y apertura de cartera de nuevos clientes - Gestión, seguimiento y 
fidelización de clientes - Asesorar a los clientes sobre las aplicaciones de nuestros 
productos - Visitar de forma periódica y programada a los clientes actuales y 
potenciales de su zona - Cumplir con los objetivos comerciales fijados 

Ofrecemos: 
- Incorporación a una compañía dinámica y en constante desarrollo - Pertenecer a 
un equipo joven con un buen ambiente laboral - Formación a cargo de la empresa - 
Interesante retribución fija+variable en función de la consecución de los objetivos - 
Incorporación inmediata. Si te atrae el proyecto y eres la persona seleccionada te 
incorporarás a una compañía líder en su sector con productos altamente 
competitivos por su gran calidad 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Orientación comercial 

- Dotes de comunicación 

- Manejo de herramientas informáticas 

- Disponibilidad para desplazarse por la zona asignada 

- Vehículo propio 

Requisitos deseados: 

- Experiencia en venta de productos online 

- Conocimientos avanzados del medio Internet 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 
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AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO 

Nombre de la empresa: Grupo DNA Formación Empresarial S.L. 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Agente Comercial Autónomo 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Empresa presente en el sector de Formación, en fase de 
Expansión, necesita Agente Comercial de ámbito provincial, para realizar labores de 
asesoramiento, captación y comercialización de una oferta formativa a empresas de 
diversos sectores. Para ello contará con el apoyo de un equipo comercial, técnico y 
humano, que le proporcionará una formación específica y continua de cada 
producto. Estabilidad económica y profesional. Estrategias comerciales propias y 
relación personalizada para lograr el desarrollo profesional. Incorporación inmediata. 
Alta de Autónomos a cargo de la empresa 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Experiencia Comercial mínimo 1 año. Estudios mínimos de 
Bachillerato. Dotes de venta, fluidez verbal. Capacidad organizativa, capacidad 
resolutiva 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 18.000 € - 30.000 € Bruto/año  

Fuente: Infojobs 
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ASESOR COMERCIAL 

 

Ofertas de trabajo en NORTEHISPANA DE SEGUROS  

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS  

Ubicación 

Población: Gijón, Avilés Y Occidente 

Provincia: Asturias 

 

País: España 

Puesto vacante: Asesor Comercial 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Comercial 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar 
una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la 
Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva 
carrera de ventas: Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector. 
Desarrollo de carrera profesional. Formación a cargo de la empresa. Trabajo en 
equipo. Incentivos comerciales, premios, viajes, etc... 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Capacidad de comunicación y organización. Aptitud para 
establecer relaciones comerciales. Experiencia y/o disposición a trabajar por 
objetivos. Ambición de desarrollo económico y profesional. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
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Fuente: Infojobs 

ODONTÓLOGO GENERALISTA 

Ofertas de trabajo en VITAL DENT DELEGACIÓN ASTURIAS  

Nombre de la empresa: VITAL DENT DELEGACIÓN ASTURIAS  

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: odontólogo generalista 

Categorías: Sanidad y salud - Medicina especializada  

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Clínicas Vitaldent, líder en su sector, selecciona un 
Odontólogo Generalista, con disponibilidad de varias jornadas, para sus clínicas de 
Asturias. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Experiencia de al menos 3 años. Título homologado. 
Disponibilidad de al menos una jornada completa. 

Contrato: Jornada laboral indiferente 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL/IMPULSOR DE VENTAS DE TELECOMUNICACIONES 

Ofertas de trabajo en Ideas Originales de Investigación  

Referencia: Investigación de Mercado  

Nombre de la empresa: Ideas Originales de Investigación  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 
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Descripción 

Puesto vacante: Comercial/Impulsor de Ventas de Telecomunicaciones 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Departamento: Comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 5 

 

Descripción de la oferta: Empresa líder de Estudios de Mercado de 
telecomunicaciones, especializada en el sector de la telefonía móvil, busca 
incorporar a su plantilla comerciales/impulsores de ventas del sector de las 
telecomunicaciones a nivel provincial, se necesita personas cualificadas, para llevar 
a cabo un proyecto, para el cual hay que evaluar las herramientas comerciales de 
venta en los PVP (Puntos de Venta al Público). Absténganse de enviar candidaturas 
personas que no se encuentren disponibles al 100% y con una gran implicación en 
un gran proyecto, o en su defecto estén trabajando. Se requiere disponibilidad 
inmediata, cuyas funciones serán: 

Visitar tiendas de telefonía móvil por los lugares ya predeterminados y asignados a 
cada Comercial, con sus rutas diseñadas. 

Trabajar en el punto de venta, recogiendo información sobre el PVP, para mejorar la 
calidad de sus servicios. 

Formar a la plantilla del PVP, para incrementar las ventas del PVP. 

Reportar la información a la central (la información será verificada y comprobada) 
 
Se busca principalmente autónomos, pero no se descartan candidaturas de 
personas que quieran trabajar con contrato laboral (con contrato). 

Ofrecemos sueldo variable (4500€) por los objetivos de calidad y de ventas 
cumplidos + dietas y gastos derivados del trabajo, el total del sueldo bruto anual son 
24000€ brutos(se reparten en 18000€ fijos+ 6000€ de variables) 

La formación en ventas se hará por cuenta de la empresa. 

La entrevista se realizara vía skype 

Solamente gente de Asturias o alrededores. 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior 
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Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

Profesionales con al menos 2 años de experiencia en ventas y en formación en 
ventas de telefonía móvil. 

Experiencia como comercial en el sector de tal telefonía móvil. 
Conocimientos altos del sector de la telefonía móvil. 

Persona resolutiva, con ganas de crecimiento personal y profesional, persona 
implicada con el proyecto. 

Vendedores/Comerciales profesionales a los que le apasione la tecnología y las 
telecomunicaciones, con un claro perfil captador, positivos, acostumbrados a trabajar 
por objetivos y orientados a resultados. 

Imprescindible poseer carnet de conducir y vehículo propio. 

Habilidades de comunicación. 

Se valorará formación técnica en telecomunicaciones y el ser un apasionado de los 
dispositivos móviles. Así como, el manejo de programas de correo y manejo de 
dispositivos de datos en movilidad (PDA, Blackberry, etc.). 

Requisitos deseados: Altos conocimientos de Marketing, Ventas, y en el ámbito 
comercial. 
 
Licenciados/as en ITM (Investigación en Técnicas de Mercados), Marketing, 
Administración y Dirección de Empresas con clara vocación comercial. 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Horario: 09:00 a 18:30 (L - S) 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 

VENDEDOR 

Nombre de la empresa: Multinacional Francesa del sector Industrial-agroalimentario 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 
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Descripción 

Puesto vacante: vendedor 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Equipo de ventas 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa del sector alimentario precisa para la región de 
Asturias: 

 Vendedor Junior. Buscamos una persona con capacidad de trabajar con autonomía, 
proactiva, con sentido de la responsabilidad y con don de gentes. Que tenga 
experiencia en gran consumo y que se sienta cómodo en el área comercial.  

Las tareas consisten en: -Asegurar la presencia en el punto de venta. Optimizar la 
colocación de los artículos en el lineal, buscando la mejor ubicación y el máximo 
espacio posible. -En cadena con negociación central del planogramas negociados a 
nivel central. -Monitorizar el trabajo de las reponedoras. -Hacer cumplir nuestra 
política de precios en el punto de venta. -Asegurar el cumplimiento a nivel del punto 
de venta de las actividades negociadas centralmente. -Negociar actividad adicional 
en el punto de venta. -Seguimiento de pedidos para evitar roturas y asegurar la 
correcta implementación de a actividad promocional. -Asegurar el cumplimiento con 
calidad de los servicios contratados a los distribuidores: toma de pedido, entrega, 
reposición, recogida de caducados. -Preparación e implementación de planes 
promocionales específicos en línea con la estrategia comercial. -Colaboración activa 
con el distribuidor en la prospección, identificación, negociación e implementación de 
nuevas oportunidades de negocio. 

Requisitos: Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas. 
Experiencia mínima: al menos 3 años. 

Requisitos mínimos: Licenciado en administración y dirección de empresas, 
Económicas o Marketing.Paquete office, nivel usuario. Carnet de conducir B. 

Requisitos deseados: Se valorará conocimientos del idioma Francés. 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: 6 mes.+6 mes.+Indef. 

Jornada laboral: Completa  

Fuente: Infojobs 

CAMARERO/A 

Fecha de inicio: 04/07/2012  
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Fecha de fin: 13/07/2012  

Provincia: Asturias  

Descripción. 10 camareras o camareros (REF.1728)  

Localidad de Ubicación del Puesto: Avilés (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 180 días 

Datos adicionales 

Funciones: atención al cliente en barra y mesas, .escanciado de sidra, toma de 
comandas, mantenimiento del orden, limpieza en zona de trabajo. 

Condiciones ofertadas: contrato laboral temporal de duración 6 meses, con 
posibilidad de transformarse en indefinido, jornada completa, horario partido a turnos 
a partir de las 13 horas de lunes a domingo con 2 días de descanso. 

Salario 1300 euros /mes, imprescindible saber escanciar sidra y residencia en zona 
próxima a Avilés.  

Datos de contacto: Las personas interesadas deben enviar su curriculum al correo 
electrónico seleccion@crivencar.com especificando la referencia camarero  

Requerimientos 

Requeridos/Deseables 

6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: ayudantes, auxiliares y especialistas 

Fuente: Trabajastur 

 

INFORMADOR/A TURÍSTICO Y GUÍA DEL ECOMUSEO DEL PAN 

Fecha de inicio: 05/07/2012  

Fecha de fin: 12/07/2012  

Provincia: Asturias  

Informador/a turístico y guía del ecomuseo del pan (ref. 1990)  

Datos 

Localidad de ubicación del puesto: Villanueva de Oscos (Asturias)  

Datos adicionales 

Funciones entre otras: atención de la oficina de información turística para realizar 
acciones de difusión de los recursos turísticos municipales, efectuar también tareas 
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de guía en las visitas que se organicen así como visitas guiadas del monasterio. Los 
requisitos para acceder a esta oferta de empleo están fijados en las bases que se 
encuentran a disposición de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Villanueva de 
Oscos. El contrato será laboral temporal por duración determinada a tres meses y 
jornada completa  

Datos de contacto: los interesados podrán consultar las bases y presentar las 
instancias en el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.  

Requerimientos 

Nivel profesional buscado: técnicos y sin categoría laboral determinada 

Fuente: trabajastur 

COCINERO/A 

Fecha de inicio: 04/07/2012  

Fecha de fin: 13/07/2012  

Provincia: Asturias  

Descripción: 10 cocineras o cocineros ayudantes (REF.1737)  

Datos: Localidad de Ubicación del Puesto: Avilés (Asturias)  

Datos adicionales: 

Funciones: preparación, elaboración y presentación de platos sencillos bajo la 
supervisión del jefe de cocina, limpieza de los utensilios utilizados en la cocina. 
Condiciones ofertadas: contrato laboral temporal de duración 6 meses, con 
posibilidad de transformarse en indefinido, jornada completa, horario partido a turnos 
a partir de las 11 horas de lunes a domingo, con 2 días de descanso. 

Salario 1200 euros/ mes, imprescindible experiencia en puesto similar y residencia 
en zona próxima a Avilés. Valorable conocimientos de cocina tradicional  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben enviar su curriculum al correo electrónico:  

seleccion@crivencar.com, especificando la referencia cocinero  

Requeridos/Deseables: 6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: ayudantes, auxiliares y especialistas 

Fuente: Trabajastur 

LIMPIADORA 

Fecha de inicio: 02/07/2012  
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Fecha de fin: 16/07/2012  

Provincia: Asturias  

Descripción: limpiador/a (REF. 1950)  

Datos Localidad de Ubicación del Puesto: Valdés (Asturias)  

Datos adicionales 

Funciones: limpiador/a en hotel-restaurante situado en Canero (Valdés) para hacer 
camas y limpieza de habitaciones del hotel, limpieza de espacios de uso común en 
las estancias del hotel, limpieza de ventanas en el restaurante.// Requisitos: con 
experiencia mínima de seis meses en la ocupación. Se valorará residencia próxima 
al lugar de trabajo.// Condiciones: contrato laboral temporal de un mes de duración, 
prorrogable, jornada de trabajo parcial (24horas a la semana) con los descansos 
reglamentarios. Salario según convenio de hostelería. Fecha de incorporación al 
puesto la primera quincena del mes de julio.  

Datos de contacto: Concertar cita con M. Rosario llamando al teléfono 985 475 036, 
en horario de 19.00 a 21.00. Deberán presentar curriculum en la entrevista.  

Requeridos/Deseables: 6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: Técnicos y sin categoría laboral determinada  

Fuente: Trabajastur 

COCINERO 

Fecha de inicio: 02/07/2012  

Fecha de fin: 15/07/2012  

Provincia: Asturias  

Descripción: 1 cocinero/a (ref.1944)  

Localidad de Ubicación del Puesto: Valdés (Asturias)  

Datos adicionales 

1 cocinero/a con categoría ayudante para restaurante en Canero con funciones de 
tareas apoyo en elaboraciones culinarias, preparación de platos bajo supervisión, 
limpieza de utensilios y aplicación de la normativa higiénico sanitaria en el puesto. 
Requisitos: se valorará experiencia en la ocupación. Condiciones: contrato temporal 
de un mes de duración con posibilidad de prórroga. Jornada de trabajo parcial: 24 
horas a la semana. Salario según convenio de la hostelería, incorporación al puesto 
en la primera quincena de julio.  

Datos de contacto: concertar entrevista con M.Rosario López en teléfono 
985475036, acompañar curriculum el día de la entrevista.  

Requerimientos 
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Nivel Profesional buscado: Ayudantes, auxiliares y especialistas 

Fuente: Trabajastur 

 

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (REF 1987) 

Localidad de Ubicación del Puesto: Villanueva de Oscos (Asturias)  

Datos adicionales 

Las funciones a desarrollar serán entre otras: limpieza, mantenimiento, cuidado y 
gestión de uso de los edificios e instalaciones municipales, apertura y cierre de la  

 

casa consistorial y demás dependencias municipales, así como vigilancia de las 
mismas. Los requisitos para acceder a esta oferta de empleo están fijados en las 
bases que se encuentran a disposición de los ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Villanueva de Oscos. Destacar como imprescindible el estar en posesión del carnet 
de conducir c o superior.  

El contrato será laboral temporal por duración determinada a tres meses, con 
posibilidad de prórroga en función de la disposición presupuestaria  

Datos de contacto: Los interesados en el puesto podrán consultar las bases íntegras 
y presentar la instancia que se encuentra a disposición de los usuarios en el 
Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.  

Requerimientos 

Nivel Profesional buscado: Técnicos y sin categoría laboral determinada 

Fuente:Trabajastur 

LA EMPRESA PÚBLICA SERPA, S.A. SELECCIONA AUXILIARES DE 

ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE 

MUESTRAS DE ASTURIAS 

La duración del contrato será desde el 4 al 19 de agosto de 2012. Requisitos: Título 
de bachiller y experiencia demostrable en atención al público en ferias y/o congresos 
de, al menos, una semana de duración. Se valorará especialmente el conocimiento 
de idiomas, el número de ferias atendidas y titulación en turismo. 

Es necesario enviar el CV según las indicaciones que aparecen en la página web de 
SERPA. Se valoran los CV presentados. Tras la preselección se realizará una 
entrevista personal. Fecha límite de recepción de candidaturas: 8 de julio de 2012, a 
las 24:00 horas. 

Fuente: Blog agencias de desarrollo Noroccidente 
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NACE UNA EMPRESA QUE OFRECE TRABAJO A DESEMPLEADOS, 

RECOGIENDO PILAS USADAS A DOMICILIO 

Un grupo de emprendedores ha creado en Valencia la empresa El Apilador, 
dedicada a la recogida a domicilio de pilas usadas y venta de nuevas baterías y con 
la que se pretende establecer una estructura de apiladores integrada por padres de 
familia que llevan tiempo en el paro. 

El promotor de la iniciativa, Vicente Noguera, ha explicado a EFE que esta nueva 
figura “permitirá crear puestos de trabajo” y cuidar el medio ambiente ya que las 
pilas usadas se llevan a plantas de reciclaje. 

El Apilador ha realizado ya una prueba piloto con cuatro personas que han recorrido 
determinadas zonas de Valencia para ofrecer la iniciativa. 

Queremos que el apilador sea un personaje conocido para el barrio al ser la misma 
persona la que haga la misma zona” en rondas cada veinte o treinta días, ha 
afirmado Noguera. 

La prueba piloto ha ofrecido diferentes resultados: mientras que el puerta a puerta 
por domicilios particulares ha encontrado actitudes reacias, en comercios y 
empresas donde las puertas están abiertas la respuesta ha sido más positiva, y solo 
dos apiladores recogieron 100 kilos de pilas en cuatro días. 

Para superar la desconfianza de los clientes particulares, estudian negociar con los 
administradores de fincas depositar un contenedor de pilas usadas en un espacio 
común del edificio y de esta manera facilitar la recogida y evitar molestias. 

El compromiso social es uno de los pilares de la iniciativa, que dará prioridad en el 
empleo a mayores de 30 años con cargas familiares y parados de larga duración. 

Para ello han contactado con parroquias que conocen a las familias del barrio con 
más necesidades, y también lo han intentado con bolsas de trabajo de organismos 
públicos y sindicatos pero no han tenido respuesta por el momento. 

Ahora cuentan con nueve apiladores en Valencia y Alicante, y la expansión 
geográfica continuará en las áreas metropolitanas y posteriormente en Madrid y 
Barcelona. 

Noguera confía en emplear a un centenar de personas para una red nacional de 
apiladores y recoger en una primera fase, hasta finales de año, 100.000 kilos de 
pilas usadas en toda España, un servicio que asegura no les reporta beneficios. 

Se prepara el lanzamiento de la empresa, una vez alcanzado un acuerdo con el 
fabricante español Cegasa Internacional para la venta de paquetes de pilas a un 
precio competitivo. 

El responsable comercial de la compañía, José Ramón González, ha indicado el 
acuerdo con la empresa valenciana es una relación comercial aunque el proyecto les 
ha sorprendido y por ello han decidido trabajar con un cliente “tan pequeño”, algo 
que no suelen hacer. 

González considera que es un proyecto diferente que va a dar un servicio que no 
existía en el mercado y ofrece apoyo social a la gente de un barrio. 
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La venta de pilas Cegasa se realiza en paquetes de ocho pilas a cinco euros, un 
precio “económico y muy competitivo”, según su responsable comercial. 

“El comprador tiene una doble garantía: el material que retiramos será llevado a 
reciclar y la pila que adquiere es de absoluta fiabilidad”, ha asegurado el director de 
El Apilador. 

De momento la sede de Cegasa en Valencia es el centro donde acuden para realizar 
la compra de pilas según las necesidades. “Compramos poco a poco, de mil en mil 
paquetes, y pagamos al contado”, según Noguera. 

Eso sí, de momento ofrecen contrato mercantil aunque se comprometen a pagar las 
cuotas de autónomos a los trabajadores y esperan en un futuro poder realizar 
contratos laborales. Advertidos de estas circunstancias, si quieres optar a un trabajo 
en El Apilador, puedes contactar con ellos en su web de empleo 

Fuente: Blog agencias de desarrollo Noroccidente 

PROFESIONAL DOCENTE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA OCCIDENTE 

ASTURIAS 

GRUPO EULEN 

Población: Occidente 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Profesional docente educación primaria 

Categorías: Educación y formación – Gestión de centros educativos 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa líder en su sector precisa incorporar a su plantilla 
profesional docente con buen nivel idioma inglés. Buscamos un/una profesional 
altamente motivado por la formación y docencia, con experiencia mínima de dos 
años en la realización de actividades similares. 

La persona a contratar desarrollará sus funciones como docente en educación 
primaria en centro ubicado en el occidente de Asturias. 

La contratación se realizará a jornada completa. 

Requisitos mínimos: 

- Diplomado/a en Magisterio en Educación Primaria. 

- Fuerte orientación a la docencia. 
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- Experiencia mínima de dos años en tareas similares. 

- Nivel alto de inglés. 

Requisitos valorables: 

- Alta motivación de logro. 

- Experiencia en puestos de jefatura de estudios o dirección de centro. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado – Maestro: Especialidad de Educación Primaria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos:  

- Diplomado/a en Magisterio en Educación Primaria. 

- Fuerte orientación a la docencia. 

- Experiencia mínima de dos años en tareas similares. 

- Nivel alto de inglés. 

Requisitos deseados: - Alta motivación de logro.- Experiencia en puestos de jefatura 
de estudios o dirección de centro. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Estable 

Jornada laboral: Completa 

http://www.infojobs.net/seleccionar/profesional-docente-educacion-primaria/of-
ifd093bd6a74c3fa3601b6c5b70cfc8 

Fuente: Blog agencias de desarrollo Noroccidente 

 

FORMADOR/A DE MOLDEADORES EN ARENA QUÍMICA 

 
Ofertas de trabajo en TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A  

Nombre de la empresa: TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, 
S.ADescripción 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 Ambiental (EAC) y Entidad autorizada  
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por el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo auditorias legales de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Formador/a de Moldeadores en arena química 

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 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía  

Población: Provincia 
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Provincia: Asturias 

País: España 

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. 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: No Requerida 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs 

OFICIAL ALTA TENSIÓN (DISTANCIA) 

Ofertas de trabajo en ELECNOR, S.A  

Nombre de la empresa: ELECNOR, S.A  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: oficial alta tensión (distancia) 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Electricidad  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Importante empresa del sector industrial dedicada a la 
gestión de proyectos integrales busca para su delegación en ASTURIAS oficiales 
con experiencia en trabajos en tensión para realizar trabajos en: alta tensión 
redes de distribución eléctrica aéreas. 

Operador o agente de descargo en redes de compañías suministradoras 
trabajos en altura en apoyos de líneas aéreas 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Experiencia en trabajos en alta tensión en altura desde apoyos 
de líneas aéreas. FP de grado medio en electricidad. 

Requisitos deseados: nivel básico de prl, tarjeta profesional de la construcción 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

COMERCIALES 1600€. TELEFONÍA. ASTURIAS 

 
Ofertas de trabajo en SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES  

Referencia: VTLFTF33CORE/25  

Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Comerciales 1600€. Telefonía. Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 
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Descripción de la oferta: Salesland, Consultora de empresas especializada en la 
creación y gestión de fuerzas de ventas, selecciona y contrata comerciales para 
trabajar con compañía líder en el sector de las telecomunicaciones. 

Los comerciales tendrán como función principal la captación de clientes 
particulares/residencial para la comercialización de productos de telefonía fija en 
Asturias. 
 
Jornada completa de lunes a viernes. 

Se ofrece:  

-Contrato Laboral con alta en la Seguridad Social.  

-Posibilidades de desarrollo profesional 

-Salario fijo: 1.000€ mensuales (800€ brutos fijos + 200€ en concepto de gastos) + 
comisiones 

- Formación inicial y continuada a cargo de la empresa 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos, se requiere: 

-Imprescindible experiencia comercial 

- Experiencia en venta residencial o pymes 

- Experiencia en los Sectores Servicios o Telecomunicaciones 

Requisitos deseados: Requisitos deseados: 

-Capacidad de comunicación 

-Orientación a objetivos 

- Dotes comunicativas 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 900 € - 1.800 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs 
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COORDINADOR/A SECTOR LOGÍSTICO 

Nombre de la empresa: Consultoría de RRHH 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Coordinador/a sector logístico 

Categorías: Compras, logística y almacén - Almacén  

Nivel: Mando Intermedio 

Personal a cargo: 11 - 20 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Compañía líder en la externalización de servicios, 
selecciona para empresa cliente del sector siderometalúrgico ubicado en Asturias: 1 
Coordinador/a  
 
Funciones principales: 

- Coordinación y supervisión de un equipo de 16 operarios distribuidos en dos 
turnos, que desarrollan funciones de montaje, pintura y soldadura de componentes. 

-Organizar las órdenes de trabajo en plantilla. 

- Coordinación de los RRHH para asegurar la cobertura del servicio (planificacion 
vacaciones de la plantilla, solicitud de personal al dpto. de RRHH, reportar 
información sobra las bajas, gestionar y asegurar el cumplimiento de PRL), así como 
tareas administrativas derivadas. 

- Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y reportar 
cualquier incidencia. 

- Colaborar en la actividad de los operarios, si fuera necesario. 

- Interlocución directa con el cliente. 

- Recepción del material y de las órdenes de fabricación. 

Se ofrece: 

- Contrato de obra y servicio (estable). 

- Salario: 13.200€/brutos anuales. 
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- Incorporación inmediata en importante empresa del sector siderometalúrgico. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: - Experiencia aproximada de 2 años gestionando equipos (15-
20 pax) y realizando tareas similares de responsabilidad en entorno industrial. 
- Deseable conocimientos técnicos en cabinas de pintura y/o en procesos continuos 
“just-in-time”.  
- Disponibilidad horaria para realizar horas extras si fuera necesario. 
- Buen nivel de ofimática, en especial Excel.- Habilidades de comunicación. 
- Persona organizada, metódica, acostumbrada a manejar equipos. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Horario: L a V: 7-15h o 15-23h. 

Salario 

Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES 

Nombre de la empresa: Distribuidor Orange para empresas 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Asesor Comercial ORANGE para PYMES 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 
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Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Distribuidor oficial ORANGE EMPRESAS selecciona 2 
personas para incorporarlas a su departamento comercial. 

Su trabajo consistirá en la captación de nuevos clientes (empresas y autónomos) y 
en la consolidación y desarrollo de un equipo comercial sólido y estable. 
Ofrecemos estabilidad laboral y económica. Formación inicial y continuada y 
desarrollo profesional. 
 
Garantizamos absoluta confidencialidad a personas en activo. 

Buscamos personas serias, comprometidas y con ganas de trabajar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Experiencia comercial de 1 año en el sector. Dedicación 
exclusiva y compromiso. Seriedad y Responsabilidad. Ganas de trabajar y aprender. 
Carnet de conducir. Vehículo propio 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

TÉCNICO/A COMERCIAL 

Ofertas de trabajo en GES CONSULTORES  

Referencia: C81 

Nombre de la empresa: GES CONSULTORES  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Técnico/a comercial 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
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Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: GES Consultores selecciona para su cliente, EMPRESA 
SECTOR AUDIOVISUAL-INSTALACIÓN-TELECOMUNICACIONES, un/a 
TÉCNICO/A COMERCIAL para ASTURIAS. En dependencia de la Gerencia de la 
Empresa se responsabilizará del desarrollo de la actividad comercial para la 
consecución de los objetivos de venta establecidos en su zona de actuación 
(Asturias-Cantabria) desempeñando las siguientes funciones: 

 
- Desarrollar acciones comerciales para la captación de nuevos clientes. 

- Gestión y seguimiento de los clientes ya existentes. 

- Realizar propuestas y ofertas comerciales a clientes en base a las necesidades 
detectadas. Seguimiento y cierre. 

- Gestión de cobros de su cartera de clientes. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Formación: Se valorará Formación Técnica, Formación 
Profesional rama eléctrica, electrónica o similar. 

Máster: Valorable estudios de Postgrado. Idiomas: No se requiere. 
Informática: Nivel avanzado de ofimática. Experiencia: Experiencia mínima de 4 
años en puestos comerciales, gestionando clientes en Asturias. Se valorará 
experiencia en la comercialización e instalación de equipos y servicios 
audiovisuales. Otros: Disponibilidad para viajar y carné de conducir imprescindibles. 

Requisitos deseados: Competencias deseadas:- Habilidades de comunicación y 
empatía.- Capacidad de adaptación y relación. - Profesional honesto, flexible y 
resolutivo. - Capacidad de trabajo de manera autónoma.- Capacidad de organización 
y planificación. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 
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AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO 

 
Ofertas de trabajo en ALGECO Construcciones Modulares S.A.U.  

Nombre de la empresa: ALGECO Construcciones Modulares S.A.U.  

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Agente Comercial Autónomo 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Multinacional líder en su sector precisa incorporar agentes 
comerciales autónomos para la prospección, promoción y representación de sus 
productos y servicios. Buscamos colaboradores que tenga experiencia en todos los 
sectores de la industria, valorándose su nivel de introducción comercial y su cartera 
potencial en ASTURIAS. Se ofrece: formación inicial con comisiones interesantes. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs 

ASESOR COMERCIAL 

Ofertas de trabajo en NORTEHISPANA DE SEGUROS  
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Referencia: aacc  

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS  

Ubicación 

Población: Gijón, Avilés Y Occidente 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Asesor Comercial 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Comercial 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar 
una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la 
Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva 
carrera de ventas: Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.  
Desarrollo de carrera profesional. Formación a cargo de la empresa. Trabajo en 
equipo. Incentivos comerciales, premios, viajes, etc... 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Capacidad de comunicación y organización. Aptitud para 
establecer relaciones comerciales. Experiencia y/o disposición a trabajar por 
objetivos. Ambición de desarrollo económico y profesional. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 
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COLABORADOR AUTÓNOMO 

Ofertas de trabajo en REDCOM.  

Nombre de la empresa: REDCOM.  

Ubicación 

Población: Asturias  

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Colaborador Autónomo 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Departamento: Autónomos 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

 

Descripción de la oferta: Redcom, importante empresa distribuidora (fundada 1975) 
a nivel nacional de productos de Bricolaje ferretería, pequeño electrodoméstico y 
electricidad, presenta una línea de interesantes productos para el mercado 
tradicional, con colaboradores autónomos. Colaboración válida para instaladores, 
empresas de mantenimiento, empresas de eficiencia energética, etc. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Don de gentes. Disponibilidad para viajar por su zona. 
Experiencia en ventas mínimo de 4 años. Dedicación laboral mínima del 85% de su 
tiempo. Se valorará experiencia y fondo de comercio. Manejo de ordenadores y 
Tablet. 

 
Condiciones: Reporte diario de visitas y rutas. Visita mensual a los todos los clientes. 
Venta profesional con conocimiento del producto. No se podrán vender productos 
que sean competencia directa. Gastos de viaje incluidos. Consumibles, dietas y 
comunicaciones de cuenta del autónomo. Deberá visitar y gestionar los clientes 
según las pautas dictadas desde Central. Retribuciones.- Durante los 6 primeros 
meses la Central le garantiza un importe mínimo de comisiones de: 2.000€.  
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300€ para el pago del recibo de autónomos y 200€ si el coche lo aporta el comercial. 
total 2.500 antes de retenciones. Deberán aportarse un mínimo de 20 nuevos 
clientes al mes que realicen compras en firme, en caso de que la cifra sea inferior se 
le descontarán en las siguientes facturas. 

Requisitos deseados: Se ofrece: Comercializar productos innovadores de alto 
consumo en unas condiciones muy favorables en el canal de venta de ferreteros, 
almacenes, instaladores de electricidad. (Mercado tradicional). Garantizado mensual 
de 2.500. Interesantes comisiones en productos de alta rotación. Formación y apoyo 
desde la empresa. Aportación del fondo de comercio existente. Contrato Mercantil. 
Interesados envíen historial reciente o propuesta de colaboración. Rogamos se 
abstengan los candidatos que no reúnan el perfil. 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

Salario: 12 € - 12 € Bruto/hora 

Fuente: Infojobs 

AUDITOR. ASTURIAS 

Ofertas de trabajo en SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES  

Referencia: VMPRGB33COHB/1448  

Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES  

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Auditor. Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Salesland, importante Empresa especializada en la 
creación y gestión de fuerzas de ventas, selecciona, forma y contrata comerciales 
para trabajar con su cliente, importante grupo de Comunicación. Las funciones 
principales de las personas seleccionadas será visitar y auditar locales públicos en 
Asturias. 
 
El trabajo se realizaría en media jornada, 20 horas semanales. 
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Ofrecemos: 
 
*Contrato laboral + Alta en Seguridad Social *Salario: 500 € brutos/mes + 
importantes comisiones *Incorporación 1 de Agosto 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Requisitos mínimos: *Disponibilidad inmediata 
*Responsabilidad para desempeñar el puesto *Experiencia comercial demostrable 
*Don de gentes. *Capacidad resolutiva de problemas *Habilidad trabajo en equipo y 
objetivos *Iniciativa para toma de decisiones *Compromiso profesional para el 
desempeño del puesto. 

Requisitos deseados: Requisitos Deseables; *Flexibilidad horaria para el desempeño 
del trabajo de campo *Manejo herramientas informáticas (office, aplicaciones web) 
*Se valorará el conocimiento estratégico de los locales públicos en Asturias. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Obra y Servicio 

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

Horario: Media jornada, 20 horas semanales. Salario: 450 € - 1.200 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs 

MECANIZADO 

Ofertas de trabajo en TEMPORING  

Referencia: Metalurgia  

Nombre de la empresa: TEMPORING  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Mecanizado 
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Categorías: Otros - Sin especificar  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultoria de RRHH selecciona 
importante empresa Asturiana, una/un oficial para manejo de Torno y Fresa CNC, en 
labores tanto de programación, como de producción. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: - Experiencia en programación y manejo de Torno y Fresa de 
Control Numérico en lenguajes Fagor o Heidenhain. - Experiencia en fabricación y 
rectificado de piezas de grandes dimensiones. 

Requisitos deseados: - Manejo de Torno y Fresa Convencional 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL FIDELIZACIÓN 

Ofertas de trabajo en ZAITEL 500 SOCIEDAD LIMITADA  

Nombre de la empresa: ZAITEL 500 SOCIEDAD LIMITADA  

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: COMERCIAL FIDELIZACIÓN 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
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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 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

PROMOTORES/AS 

Ofertas de trabajo en Eulen Selección  

Referencia: 3302- Promoción telecomunicaciones  

Nombre de la empresa: Eulen Selección  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Promotores/as 

Categorías: Atención a clientes - Promoción y ferias  

Departamento: Eulen Selección 

Nivel: Empleado 
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Número de vacantes: 1 

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 
hispanoamericano, España, Portugal y EEUU recientemente, selecciona 
Promotores/as para importante compañía de telecomunicaciones. Sus principales 
funciones serán el asesoramiento a los clientes sobre terminales y resolver las 
dudas que sobre los terminales puedan tener los clientes. Se requiere: * Experiencia 
en atención al cliente (venta al detalle), valorándose experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones. * Conocimiento e interés por las nuevas tecnologías.* 
Orientación al cliente, capacidad de venta.* Capacidad para trabajar de forma 
autónoma y de resolución de problemas. 

Se ofrece: * Formación a cargo de la empresa.* Incorporación inmediata.* Contrato 
de 20 horas/semana, de lunes a sábado (cinco días de trabajo efectivo), en horario 
de tarde, incialmente de 16:30 a 20:30. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Parcial - Tarde 

Fuente: Infojobs 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (SIN EXPERIENCIA) 

Ofertas de trabajo en SELECCION & FORMACION  

Nombre de la empresa: SELECCION & FORMACION  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (SIN EXPERIENCIA) 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  

Nivel: Empleado 
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Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: E.ON ESPAÑA, compañía eléctrica-energética líder en su 
sector, precisa para la zona occidental de Asturias: ingeniero técnico industrial 
(factible sin experiencia). 

 
FUNCIONES: 
Atención y supervisión de la explotación de una agrupación de Centrales Hidráulicas 
(CC.HH.). Coordinación de equipos para trabajos de operación y mantenimiento 
electromecánico. Programación y seguimiento de trabajos y pedidos. Dirección y 
ejecución de proyectos para CC.HH. Gestión y coordinación de trabajos realizados 
por contratas. Definición y seguimiento de procedimientos de seguridad y medio 
ambiente. 
 
SE OFRECE: 

Incorporación en empresa líder. Puesto estable y proyección profesional. Interesante 
retribución y posibilidad de desarrollo. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: Ingeniero Técnico Industrial joven de reciente titulación. 
Cumplir los requisitos para ser contratado mediante contrato en prácticas: haber 
obtenido la titulación hace no más de 4 años y no haber consumido los 2 años de 
contrato en prácticas que posibilita la ley. Buen expediente académico (deberá 
aportarse a lo largo del proceso de selección). Nivel al menos medio-alto de inglés. 
Disponibilidad para desplazamientos entre las distintas Centrales y carnet de 
conducir. 
No es imprescindible aportar experiencia previa, si bien se valorará la desarrollada 
en puestos de similares contenidos a los descritos arriba. 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

RESPONSABLE COMERCIAL NUEVO NEGOCIO PUBLICIDAD 

Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Responsable Comercial Nuevo Negocio Publicidad 
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Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 4 

Descripción de la oferta: Multinacional sector internet precisa incorporar profesional 
con experiencia comercial Las principales funciones a desempeñar serán las 
siguientes:  
- Venta de espacios publicitarios de nuestra web. -Gestión de la cartera actual - 
Captación de nuevos clientes potenciales (casas rurales, balnearios, restaurantes, 
empresas multiaventura,etc.) -Responsable de desarrollo de negocio. 

SE OFRECE: 

- Incorporación en destacada empresa en plena fase de expansión - Posibilidad de 
desarrollo profesional. -Trabajo estable: Contrato indefinido -Interesantes 
condiciones económicas (fijo+variable) a negociar según valía del candidato. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Mínimo 3 años de experiencia comercial demostrable muy 
valorable experiencia en venta directa, preferentemente en publicidad o sector 
servicios o experiencia como organizador de bodas y eventos. Disponibilidad para 
viajar. Capacidad para aplicar la estrategia de la compañía y adaptarse al mercado. 
Competencias personales requeridas: persona dinámica, empática, don de gentes, 
independiente, organizada, resolutiva, con iniciativa, autonomía en el desempeño de 
su función, buen nivel de interlocución y gran orientación al cliente. 
IMPRESCINDIBLE: Acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos. 
Disponibilidad de vehículo propio. 

Requisitos deseados: Conocimiento del sector de las bodas y eventos 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

ADMINISTRATIVO/A DPTO. RR.HH 

Ofertas de trabajo en Grupo Norte ETT S.A. - Asturias  
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Nombre de la empresa: Grupo Norte ETT S.A. - Asturias  

Ubicación 

Población: Salas 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: ADMINISTRATIVO/A DPTO. RR.HH 

Categorías: Recursos humanos - Relaciones laborales  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo:0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: empresa de reconocido prestigio ubicada en salas precisa 
adminitrativo/a para departamento laboral. la persona seleccionada se encargará de 
la elaboración de nóminas y gestión administrativa laboral en general, tramitación de 
altas, bajas, accidentes de trabajo y contratación en general. Se valorará experiencia 
previa en departamento laboral y gestión de convenios. Formación en relaciones 
laborales, ciencias del trabajo, psicología o similar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado - Relaciones Laborales 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: residencia en salas o alrededores. Vehículo propio para el 
desplazamiento al lugar de trabajo y experiencia demostrable en puesto similar. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: 6 MESES + INDEFINIDO 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 
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ENCARGADO/A PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Ofertas de trabajo en Grupo Norte ETT S.A. - Asturias  

Nombre de la empresa: Grupo Norte ETT S.A. - Asturias  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Encargado/a productos agrícolas 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa ubicada en Asturias precisa incorporar encargado 
de productos agrícolas. Dicha persona se encargará de la captación de nuevos 
clientes, coordinación de la distribución de los productos así como la coordinación de 
los comerciales. Se requiere vehículo propio. 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Actividades Agrarias 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Manejo de paquete de office. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

TELEOPERADOR / A CON MINUSVALÍA 

Ofertas de trabajo en Signo Editores JM.  

Nombre de la empresa: Signo Editores JM.  
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Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Teleoperador / a con MINUSVALÍA 

Categorías: Comercial y ventas - Televenta y marketing telefónico  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: empresa a nivel nacional con más de 30 años de 
experiencia en el sector precisa teleoperadoras/es por inicio de importante y nueva 
campaña comercial en septiembre en nuestra oficina de Asturias. Signo Editores, 
líder en el sector, con más de 30 delegaciones repartidas por todo el territorio 
nacional, necesita ampliar su plantilla de teleoperadoras/es. Buscamos gente con 
iniciativa, decisión y ganas de trabajar. Ofrecemos trabajo en equipo, formación 
exhaustiva y profesional a cargo de la empresa, y posibilidad real de promoción a 
puestos de mayor responsabilidad. 

 

Alta en la RGSS, horario de media jornada, sueldo fijo (642,06€) + comisiones. 

Signo Editores facilita la inserción de personas con minusvalía, priorizando su 
candidatura. 
No dejes pasar ésta oportunidad única de formar parte del equipo profesional de 
Signo Editores. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

Salario: 8.000 € - 12.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 
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PROFESIONAL DOCENTE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ofertas de trabajo en Grupo Eulen  

Nombre de la empresa: Grupo Eulen  

Ubicación 

Población: Occidente 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Profesional docente educación primaria 

Categorías: Educación y formación - Gestión de centros educativos  

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa líder en su sector precisa incorporar a su plantilla 
profesional docente con buen nivel idioma inglés. Buscamos un/una profesional 
altamente motivado por la formación y docencia, con experiencia mínima de dos 
años en la realización de actividades similares. La persona a contratar desarrollará 
sus funciones como docente en educación primaria en centro ubicado en el 
occidente de Asturias. La contratación se realizará a jornada completa. 

 
Requisitos mínimos: - Diplomado/a en Magisterio en Educación Primaria. - Fuerte 
orientación a la docencia. - Experiencia mínima de dos años en tareas similares. - 
Nivel alto de inglés.  

Requisitos valorables: - Alta motivación de logro. - Experiencia en puestos de 
jefatura de estudios o dirección de centro. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado - Maestro: Especialidad de Educación Primaria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: - Diplomado/a en Magisterio en Educación Primaria. - Fuerte 
orientación a la docencia. - Experiencia mínima de dos años en tareas similares. - 
Nivel alto de inglés. 

Requisitos deseados: - Alta motivación de logro. - Experiencia en puestos de jefatura 
de estudios o dirección de centro. 

Contrato 
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Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Estable 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL PUBLICIDAD ONLINE 

Ofertas de trabajo en Anuntis  

Nombre de la empresa: Anuntis  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial publicidad online 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Negocio Online 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Anuntis, empresa líder en su sector precisa incorporar en 
Asturias un/a: Comercial de publicidad online. La persona a incorporar realizará la 
venta de espacios publicitarios de los portales inmobiliarios de la compañía. Sus 
funciones serán: - Prospección y apertura de cartera de nuevos clientes - Gestión, 
seguimiento y fidelización de clientes - Asesorar a los clientes sobre las aplicaciones 
de nuestros productos - Visitar de forma periódica y programada a los clientes 
actuales y potenciales de su zona - Cumplir con los objetivos comerciales fijados 
Ofrecemos: 
- Incorporación a una compañía dinámica y en constante desarrollo - Pertenecer a 
un equipo joven con un buen ambiente laboral - Formación a cargo de la empresa - 
Interesante retribución fija+variable en función de la consecución de los objetivos - 
Incorporación inmediata. Si te atrae el proyecto y eres la persona seleccionada te 
incorporarás a una compañía líder en su sector con productos altamente 
competitivos por su gran calidad 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 
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Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

-Orientación comercial. 

-Dotes de comunicación 

-Manejo de herramientas informáticas 

-Disponibilidad para desplazarse por la zona asignada - Vehículo propio 

Requisitos deseados: -Experiencia en venta de productos online 
- Conocimientos avanzados del medio Internet 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

ASSORES COMERCIALES 

 
Ofertas de trabajo en Energizalia  

Nombre de la empresa: Energizalia  

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: asesores comerciales. 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Colaboradora de la primera multinacional energética, con 
experiencia en el sector, por ampliación de su división de energía, selecciona, para 
su Delegación Centro asesores. 

 
Funciones de los asesores: 

-Desarrollar el trabajo organizado por su Jefe de Equipo - Asesorar a clientes, 
residenciales y PYMES, sobre nuevas tarifas de luz y gas. - Recuperación de 
clientes, según base de datos asignada. - Captación de nuevos clientes, tanto 
Residenciales como Pymes, para ampliación de su cartera. - Fidelización de clientes 
a través de los servicios ofrecidos para futuras campañas.  
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OFRECEMOS: 
- Importantes comisiones e incentivos, por objetivos conseguidos. - Proyecto a largo 
plazo, en sector en pleno crecimiento. – Formación continua. - Elección entre 
Contrato laboral o trabajar por cuenta propia, tras período de formación inicial. - 
Integración en un proyecto con gran futuro a través de una compañía con amplia 
experiencia. - Posibilidad de desarrollar su propio negocio dentro del sector 
energético. 
 
VALORAREMOS: 
 
- Experiencia comercial y de gestión, a nivel residencial y/o pymes, en visitas 
concertadas y a puerta fría. - Experiencia en sector energético, seguros, libros. - 
Capacidad para planificar, coordinar y hacer seguimiento del equipo. - Ganas de 
enfocar y desarrollar su futuro dentro de un sector en pleno crecimiento. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Abstenerse quienes no cumplan requisitos de comercial 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Indiferente 

Horario: flexible 

Salario: 900 € - 3.000 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL/IMPULSOR DE VENTAS DE TELECOMUNICACIONES 

Ofertas de trabajo en Ideas Originales de Investigación  

Referencia: Investigación de Mercado  

Nombre de la empresa: Ideas Originales de Investigación  

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Descripción 
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Puesto vacante: Comercial/Impulsor de Ventas de Telecomunicaciones 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Departamento: Comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Empresa líder de Estudios de Mercado de 
telecomunicaciones, especializada en el sector de la telefonía móvil, busca 
incorporar a su plantilla comerciales/impulsores de ventas del sector de las 
telecomunicaciones a nivel provincial, se necesita personas cualificadas, para llevar 
a cabo un proyecto, para el cual hay que evaluar las herramientas comerciales de 
venta en los PVP (Puntos de Venta al Público). Absténganse de enviar candidaturas 
personas que no se encuentren disponibles al 100% y con una gran implicación en 
un gran proyecto, o en su defecto estén trabajando. 

Se requiere disponibilidad inmediata, cuyas funciones serán: visitar tiendas de 
telefonía móvil por los lugares ya predeterminados y asignados a cada Comercial, 
con sus rutas diseñadas. Trabajar en el punto de venta, recogiendo información 
sobre el PVP, para mejorar la calidad de sus servicios. Formar a la plantilla del PVP, 
para incrementar las ventas del PVP. Reportar la información a la central (la 
información será verificada y comprobada). Se buscan principalmente autónomos, 
pero no se descartan candidaturas de personas que quieran trabajar con contrato 
laboral (con contrato). 

 
Ofrecemos sueldo variable (4500€) por los objetivos de calidad y de ventas 
cumplidos + dietas y gastos derivados del trabajo. El total del sueldo bruto anual son 
24000€ brutos (se reparten en 18000€ fijos+ 6000€ de variables). La formación en 
ventas se hará por cuenta de la empresa. La entrevista se realizará vía SKYPE, solo 
gente de Asturias o alrededores 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Profesionales con al menos 2 años de experiencia en ventas y 
en formación en ventas de telefonía móvil. Experiencia como comercial en el sector 
de tal telefonía móvil. Conocimientos altos del sector de la telefonía móvil. Persona 
resolutiva, con ganas de crecimiento personal y profesional, persona implicada con 
el proyecto. 

Vendedores/Comerciales profesionales a los que le apasione la tecnología y las 
telecomunicaciones, con un claro perfil captador, positivos, acostumbrados a trabajar 
por objetivos y orientados a resultados. Imprescindible poseer carnet de conducir y 
vehículo propio. Habilidades de comunicación. Se valorará formación técnica en 
telecomunicaciones y el ser un apasionado de los dispositivos móviles. Así como, el 
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manejo de programas de correo y manejo de dispositivos de datos en movilidad 
(PDA, Blackberry, etc.). 

Requisitos deseados: Altos conocimientos de Marketing, Ventas, y en el ámbito 
comercial. 
 
Licenciados/as en ITM(Investigación en Técnicas de Mercados), Marketing, 
Administración y Dirección de Empresas con clara vocación comercial. 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Horario: 09:00 a 18:30 (L - S) 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 

DELEGADO TERRITORIAL ASTURIAS 

Nombre de la empresa: CIMGONBA SL 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

 

País: España 

Puesto vacante: Delegado territorial Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: será el representante comercial en el área asignada, 
impulsara las ventas en dicha zona, de acuerdo a las directrices del director 
comercial y con la cobertura de todos los departamentos de la empresa. se tratara 
de una relación mercantil. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 
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Requisitos mínimos: conocimientos y experiencia profesional en el sector de la 
iluminación y clara inclinación comercial. Deseable experiencia como responsable de 
equipos de ventas. No necesaria formación técnica, aunque se valorará. 
La vacante se cubrirá con una relación mercantil, no laboral, por lo que se requiere 
persona acostumbrada a trabajar por objetivos, organizada, autónoma, con buenas 
dotes de comunicación, actitud proactiva y resolutiva. 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO 

Nombre de la empresa: Grupo DNA Formación Empresarial S.L. 

Ubicación 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

Puesto vacante: Agente Comercial Autónomo 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Empresa presente en el sector de Formación, en fase de 
Expansión, necesita Agente Comercial de ámbito provincial, para realizar labores de 
asesoramiento, captación y comercialización de una oferta formativa a empresas de 
diversos sectores. Para ello contará con el apoyo de un equipo comercial, técnico y 
humano, que le proporcionará una formación específica y continua de cada 
producto. Estabilidad económica y profesional. Estrategias comerciales propias y 
relación personalizada para lograr el desarrollo profesional. Incorporación inmediata. 
Alta de Autónomos a cargo de la empresa  

Requisitos: Estudios mínimos: Bachillerato. Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Experiencia Comercial mínimo 1 año. Estudios mínimos de 
Bachillerato. Dotes de venta, fluidez verbal. Capacidad organizativa, capacidad 
resolutiva. 

Tipo de contrato: Autónomo 

Duración: Indefinido 
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Jornada laboral: Completa 

Salario: 18.000 € - 30.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A SERVICIOS SANITARIOS 

LOCALES 

Ayuntamiento de Sanmartín de Oscos: 1 Auxiliar Administrativo/a de apoyo a los 
Servicios Sanitarios Locales. Concurso. Plazo: 13 de julio. Requisitos: Graduado 
Escolar o equivalente.  

Web Ayuntamiento San Martín de Oscos: www.sanmartindeoscos.es 

Fuente: Empleo Público de Asturias 

AUXILIARES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Sociedad de Servicios del Principáu d'Asturies S.A. (SERPA S.A.): 

Auxiliares de Atención al público en FIDMA 2012. 

Plazo: 8 de julio 

Requisitos: Bachillerato y experiencia acreditable. 

En www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias te recordamos que siempre debes 
leer atentamente las bases completas de todas las convocatorias. 

www.serpasa.es/empleo/ofertas.htm 

Fuente: Empleo Público de Asturias 

 

JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL 
(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. 
Descripción del puesto vacante: Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial 
-oficina de Navia. Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas). Navia 
(Asturias) 
 
Vacantes: 5 puestos 
 
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes Profesionales 
para realizar un Completo Plan de Carrera. 
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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. 
 
Fuente: www.laboris.es 
 

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS (VARIAS LOCALIDADES) 
 
Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios – Grupo externa 
 
Descripción del puesto vacante: acompañante autobús. Categoría Limpieza / 
Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros) 
Vacantes. 10 
Externa Servicios busca acompañantes para autobuses, de transporte escolar, 
centros de día, centros de atención especial, etc. para San Antolin de Ibias, Luarca, 
Luanco y otras localidades de Asturias 
 
Se requiere:  
- Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1. 
- Con experiencia, Sin experiencia. 
Fuente: www.laboris.es 
 

EMPRENDEDOR@ Y EMPRESARI@ PARA MICRO-FRANQUICIA 
 
Lugar: Asturias  (España)  
Puestos vacantes: 5 
 
Funciones: Los candidatos/as seleccionados de la "MICRO-FRANQUICIA" con 
sistema "Network-Marketing" ubicado desde casa (Home Based Bussiness) se 
responsabilizarán de la IMPLANTACIÓN de la PRIMERA MARCA de nuestro socio 
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fabricante multinacional alemán en España. ¡¡¡¡NO ES VENTA!!!! 
Nuestro socio tiene su marca introducido en 32 países y ahora abrimos España. 
 
Responsabilidad del Micro Franquiciado: 
 
1º Implantación de la marca por Marketing y Promoción. 
2º Poner en contacto a los consumidores y profesionales con nuestro socio 
fabricante para que pueden comprar productos de PRIMERA NECESIDAD y de Lujo 
a precio de fabrica. 
3º Prospectar el mercado español para seleccionar nuevos Micro-Franquiciados. 
4º Entrenar a los nuevos Micro-Franquiciados. 
5º OPCIONAL: Participar con nosotros en la PRE-APERTURA de Latino-América 
próximamente. 
 
Requisitos:  
Mentalidad emprendedora, don de gentes, bien relacionado, buena reputación. 
Internet Teléfono móvil y fijo. 
- Opcional (no imprescindible): 
- Experiencia en el desarrollo de Marketing Multinivel y/o Venta Directa. 
- Experiencia en Comunity Manager 
- Experiencia en Social Marketing 
 
Se ofrece: 
Bonos hasta el 43,70% sobre facturación que genera el Micro-Franquiciado. Ingreso 
recurrente, vitalicio y heredable. Crear un legado para los descendientes. 
Mas de 3.000 productos en el Sector del Bienestar (Higiene y Cuidado Personal, 
Belleza, Joyería, Salud y Nutrición, productos para Bebes y mascotas). 
Calidad Premium a precio fabrica. Colaboración en exclusiva con Famosos de 
prestigio internacional. Coche Empresa (VW Polo, Mercedes y Porsche) según 
cumplimiento de los objetivos. Plan de compensación alcanzable. 
Expansión nacional y por Latinoamerica. 
 
 
 
Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Jornada laboral: Indiferente. Parcial Intensiva 
Horario: según disponibilidad 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

 
COLABORADORES/AS- FREELANCE  

 

 
Lugar: Asturias (España)  
Puestos vacantes: 12 
Funciones: Actividad independiente de MARKETING DE RED (Network Marketing) 
 
Sector en auge con posibilidades REALES de crecimiento. 
Se trata de dar a conocer una marca Alemana en España. (NO ES VENTA) 
 
Se ofrece: 
-Contrato de colaboración. 
-Apoyo de una importante multinacional Alemana.  
-Plan de retribución muy atractivo con hasta 43,7% de comisiones. 
 
-Posibilidad de coche de empresa Mercedes Benz por objetivo. 
-Sistema de formación online exclusivo 
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-Trabajo en equipo con profesionales con experiencia 
-Formaciones presenciales en nuestras oficinas de Valencia y en toda España 
-Horario flexible, compaginable con otra actividad 
 
Según dedicación, se puede obtener: 
- Desde un extra (inferior a 1500/mes por el limite del factor tiempo) 
-  Hasta construir su propia ¡independencia económica! (sin límite de ingresos) 
Requisitos: conexión a Internet, ambición, dinamismo, profesionalidad, puntualidad. 
Buena reputación ya que se trata de marketing relacional y don de gentes 
Se ofrece: Apoyo profesional del mejor Equipo de España (lideramos el mercado 
España), Coaching Personal, Mentoring Personal, Herramientas exclusivas que 
garantizan el éxito 
 
Jornada laboral: Indiferente Parcial Intensiva 
Horario: según disponibilidad 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

 
PROMOTOR/A FUTURO/A MANAGER 

 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1443079 
Funciones: las personas seleccionadas se responsabilizarán: 
-Implantar Marca de nuestro socio alemán, promocionando sus productos. 
-Crear organización de promotores/as. 
- Seleccionar Profesionales que cumplen con el perfil para poder promover los más 
de 3.000 productos 
-  Formar, Motivación y supervisión de la organización 
Requisitos:  
-Mentalidad Emprendedora. 
 
-Motivación por el sector bienestar y para ser profesional en marketing y promoción.  
Se  ofrece: Contrato mercantil, Ingresos residuales, coche empresa a partir del 2º 
mes 
gran carrera profesional. 
Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Jornada labora indiferente Parcial Intensiva Teletrabajo 
Horario: Flexible 
Salario : 42000 €  
Fuente: www.infoempleo.com 
 
 

DISTRIBUIDORES PARA MULTINACIONAL DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO DE ALTA GAMA  

 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Funciones: Zepter International busca DISTRIBUIDORES con capacidad de 
liderazgo y determinación para contribuir a nuestro ambicioso plan de expansión por 
toda España. Zepter International pone a tu alcance un proyecto apasionante, con el 
soporte de la multinacional líder en su sector. 
 
Requisitos:  
-Determinación y perseverancia. 
-Espíritu de superación y ganas de aprender.  
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- Capacidad de trabajo. 
- Don de gentes y facilidad para el trabajo en equipo. 
 
Se ofrece:  
- Oportunidad de negocio de la mano de una compañía multinacional líder en su 
sector. 
-Amplio catálogo de productos de la máxima calidad y creciente demanda.  
-Formación constante y plan de carrera. 
-Apoyo y seguimiento constante por parte de la Compañía. 
- El plan de comisiones más agresivo del mercado. 
Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Jornada laboral: parcial 
Fuente: www.infoempleo.com 

 
 

AGENTE PLAN DE CARRERA 
 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
 
Funciones: En Helvetia Seguros, creemos firmemente en las personas que 
aprenden y crecen junto a nosotros, apoyándoles en todo momento para que 
puedan desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador.  
Por ello, buscamos mediadores que tengan aspiración y proyección de futuro, con 
ganas de progresar y capacidad para poner en marcha nuevos proyectos. 
 
Funciones: 
 
-Búsqueda, captación y fidelización de clientes. 
-Comercialización de seguros de hogar, auto, vida riesgo, PAF, empresas, PPA, 
comunidades, etc. 
 
- Asesoramiento personalizado a clientes. 
Requisitos: 
-Titulación oficial de estudios finalizados en España. Para extranjeros es obligatoria 
la homologación en España del título oficial del país de origen. 
 
-Inquietud por aprender. Capacidad de negociación. Responsabilidad. Afán de 
superación.  
Se ofrece Incorporación a nuestro Plan de Carrera (PAC), con las siguientes 
ventajas exclusivas: 
 
- Subvención en función de los objetivos alcanzados (Ej. PAC B: 1.000€/mes) + 
comisiones (comisiones de producción y comisiones de cartera). 
 
- Formación especializada, para seguir creciendo como profesional del sector 
asegurador (Graduado Helvetia). 
 
-Atención constante al mediador por parte de nuestras Sucursales. 
 
- Flexibilidad horaria. 
 
- Herramientas informáticas a la disposición de los mediadores: B2B, espacio Web 
personalizado, SAP CRM, B2C. 
 
- Concursos especiales (Ej. viaje incentivos). 
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Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Jornada laboral: Parcial 
Horario: INDIFERENTE 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

CONDUCTOR (C) (LUARCA-RIBADEO) 
 
 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Funciones: Carga, descarga y transporte de mercancía Vegadeo - Navia - Luarca - 
Tapia – Ribadeo. 
Camión propiedad de la empresa, apropiado para perecederos. 
Requisitos: Carné C. 
Experiencia laboral mínima de 2 años realizando repartos o transporte diario en 
camión. 
Se ofrece Contrato para sustitución de trabajadores en vacaciones (2 
quincenas).  
Posibilidad de continuidad en refuerzos de temporadas con posterioridad. 
Contratación laboral en una empresa solvente y seria. 
Tipo de contrato: de duración determinada 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

COMERCIALES MULTICARTERA 
 

Fecha: 05/07/2012 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 20 
Referencia. 1452884 
 
Funciones: creación y mantenimiento de cartera de clientes. 
Requisitos: autónomo, con cartera de clientes propia. 
 
Se ofrece: comisión sobre ventas y exclusividad geográfica. 
Tipo de contrato: autónomo o freelance 
Jornada laboral: indiferente 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

NEGOCIO PROPIO SIN INVERSIÓN (ASTURIAS) 
 
Oferta de empleo como NEGOCIO PROPIO sin inversión en Zepter International, 
Asturias 
Empresa: Zepter Internacional 
 
Zepter International es una compañía global que produce, vende y distribuye bienes 
de consumo exclusivos y de alta calidad alrededor del mundo. Para más 
información, visita www.zepter.com, nuestra fan page en 
http://www.facebook.com/zepter.es o síguenos en Twitter @zepter.espana. 
 
 
Fecha: 05/07/2012 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1456989 
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Funciones :Zepter International busca EMPRENDEDORES con capacidad de 
liderazgo y determinación para desarrollar con éxito un futuro profesional a largo 
plazo. ¿Siempre has deseado "montar algo por tu cuenta"? Zepter International pone 
a tu alcance un proyecto apasionante, con el soporte de la multinacional líder en su 
sector y SIN INVERSIÓN (ni en instalaciones, ni en inventario, ni en formación...). 
Requisitos:  
-Determinación y perseverancia. 
-Espíritu de superación y ganas de aprender.  
-Capacidad de trabajo. 
-Don de gentes y facilidad para el trabajo en equipo. 
 
Se ofrece: 
 
-Oportunidad de negocio de la mano de una compañía multinacional líder en su 
sector. 
-Amplio catálogo de productos de la máxima calidad y creciente demanda.  
-Formación constante y plan de carrera. 
-Apoyo y seguimiento constante por parte de la Compañía. 
- El plan de comisiones más agresivo del mercado. 
 
Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Jornada laboral: Intensiva 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

 
DIRECTORA REGIONAL DE VENTAS – FREELANCE 

 
Fecha: 05/07/2012 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1435259 
 
Funciones: Las funciones de este puesto son las siguientes: 
 
1. Desarrollar y mantener la red de ventas: 
 
- Seguimiento de la actividad y productividad de la red. 
- Motivación y perfeccionamiento de los asesores comerciales. 
-Captación y entrenamiento de nuevos miembros de la red. 
-Diseño y seguimiento de planes de incentivos. 
-Organización de reuniones periódicas (semanales, mensuales, trimestrales y 
anuales). 
- Identificación y seguimiento de candidatos para su desarrollo profesional. 
 
2. Consecución de los objetivos de ventas: 
 
-Seguimiento de KPI`s. 
-Planificación, implementación y desarrollo de las estrategias de venta. 
-Aplicación y seguimiento de la política de precios. 
3. Consecución de los objetivos de crecimiento de la fuerza de ventas: 
 
-Aplicación y seguimiento de las políticas de reclutamiento. 
 
 
 
-Diseño y seguimiento de planes de incentivos. 
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- Entrenamiento y motivación de la fuerza de ventas. 
 
Requisitos: Experiencia en: 
 
- Motivación y gestión de equipos comerciales (preferiblemente en el sector de venta 
directa por demostración). 
-Implementación y seguimiento de planes de formación. 
- Apertura de nuevos mercados. 
 
 
Se ofrece: 
Excelente potencial de ingresos gracias a un agresivo plan de comisiones en función 
de resultados. 
- Contrato mercantil. 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

EMPRENDEDORES CON CAPACIDAD DE LIDERAZGO (ASTURIAS) 
 
Oferta de empleo como EMPRENDEDORES con capacidad de liderazgo en Zepter 
International, Asturias 
 
Empresa: Zepter International 
Zepter International es una compañía global que produce, vende y distribuye bienes 
de consumo exclusivos y de alta calidad alrededor del mundo. Para más 
información, visita www.zepter.com, nuestra fan page en 
http://www.facebook.com/zepter.es o síguenos en Twitter @zepter.espana. 
 
Fecha: 05/07/2012 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia: 1435214 
 
Funciones: Zepter International busca EMPRENDEDORES con capacidad de 
liderazgo y determinación para desarrollar con éxito un futuro profesional a  
 
largo plazo. ¿Siempre has deseado "montar algo por tu cuenta"? Zepter International 
pone a tu alcance un proyecto apasionante, con el soporte de la multinacional líder 
en su sector y SIN INVERSIÓN (ni en instalaciones, ni en inventario, ni en 
formación...). 
Requisitos: Determinación y perseverancia, espíritu de superación y ganas de 
aprender. Capacidad de trabajo. Don de gentes y facilidad para el trabajo en equipo. 
Se ofrece: Oportunidad de negocio de la mano de una compañía multinacional líder 
en su sector, amplio catálogo de productos de la máxima calidad y creciente 
demanda, formación constante y plan de carrera, apoyo y seguimiento constante por 
parte de la Compañía. 
Fuente: www.infoempleo.com 

 
DIRECTOR GERENTE ASOCIADO EN FRANQUICIA  

 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1454999 
Funciones: Captar a los clientes potenciales de la localidad para realizar campañas 
de publicidad, gestión administrativa y distribución en nuestros expositores de la 
edición impresa.  
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Requisitos: Habilidades comunicativas, aptitud comercial, capacidad de afrontar la 
baja inversión que la franquicia veintiséis requiere, 2.995€ más IVA. 
Se ofrece: formación inicial y continuada, tanto presencial como a distancia, 
asesoramiento comercial continuo  
Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Fuente: www.infoempleo.com 

 
 

REDES COMERCIALES COSOLIDADAS 
 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1456159 
Funciones: gestión de clientes finales. 
Requisitos: capacidad de trabajar en equipo, afán de superación, actitud positiva, 
buena presencia.  
Se ofrece: carrera profesional en la empresa, incorporación inmediata. 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

 
ENCARGAD@ DE PRODUCTOS DEL PAÍS ASTURIAS 

 
Oferta de empleo como Encargad de Productos del País en Empresa de distribución 
de productos hortofrutícolas, Asturias 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1442011 
Funciones: Gestión integral productos agrícolas del país y/o asturianos: lechuga, 
tomate, calabacín, verdura, acelga, etc. 
Coordinación, planificación, distribución, transporte, compra de productos del país 
lechuga, tomate, verdura, etc.  
 
 
 
Mantener la cartera de proveedores, estructurarla y adaptarla a las necesidades de 
la empresa. 
Coordinación venta productos, en las distintas secciones de la empresa y 
distribución del producto en las mismas. 
Fijación de precios de venta y márgenes, liquidación ventas a proveedores.  
Requisitos:   
-Formación relacionada con producción agrícola, manejo invernaderos 
-Formación Comercial en esta perspectiva 
-Experiencia comercial mínima de dos años en productos relacionados con el 
campo, o experiencia comercial en otros productos reforzada con una experiencia 
laboral en puestos que impliquen un conocimiento del trabajo en el campo. 
-Carné de conducir B – Turismo, Furgonetas hasta 3500 kg. 
-Disponibilidad para viajar por Asturias y en ocasiones Galicia y limítrofes. 
-Conocimientos informáticos a nivel de usuario (básicos) Windows, Word Excel.... 
-Iniciativa, autonomía, resolución de problemas, dirección de equipos comerciales, 
orientación al cliente y a los resultados, conocimiento del mercado, capacidad de 
planificación y organización 
 
Se ofrece: estabilidad laboral (contrato indefinido), interesante retribución compuesta 
por fijo + variable asociado a objetivos y resultados, formación y reciclaje continuo. 
Fuente: www.infoempleo.com 
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COMERCIAL / DISTRIBUIDOR SECURITAS DIRECT 

 
 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1456033 
Funciones: Salesred, empresa nacional líder en el sector de marketing selecciona 
asesores o distribuidores para importante Campaña de unos de nuestros 
importantes Clientes. 
Nuestra función será la de promocionar a SECURITAS DIRECT para negocios y 
residencial en el sector de seguridad. 
 
Requisitos: Imagen profesional, responsabilidad, disponibilidad a jornada media y 
completa, personalidad extrovertida, no conformista, iniciativa al trabajo en equipo, 
disposición de aprendizaje. 
Se ofrece: estabilidad laboral, formación a cargo de la empresa, plan de carrera, 
buen ambiente de trabajo, altas remuneraciones, trabajo con doble motivación.  
Jornada completa: lunes a viernes. Incorporación inmediata 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

COMERCIAL DE ALARMAS ADT 
 
 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1454942 
Funciones: Prospección y Asesoramiento de clientes nuevos para la venta de 
soluciones de Seguridad, Alarmas para Negocios y Hogares, y negociación y cierre 
de operaciones.  
 
Requisitos: proactividad, orientación a la consecución de objetivos, aptitud 
comercial, buena presencia, responsables 
Se ofrece: salario: 18.000 – 24.000 brutos/año. 
Contrato: alta Seguridad Social. 
Duración: indefinido. 
Comisiones/incentivos: fijo+ % variable (según objetivos) 
Tipo de contrato: indefinido. 
Jornada laboral: indiferente. 
Fuente: www.infoempleo.com 

 
COMERCIAL 

 
 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 3 
Referencia 1457830 
 
Funciones: empresa líder en el sector elearning, selecciona comerciales que 
deseen convertirse en empresarios, en un sector de alto crecimiento, comenzando 
con la comercialización de un novedoso sistema de formación de calidad 
individualizada, para cualquier tipo de empresa. Sin necesidad de realizar 
inversiones. Nosotros te formamos. Con nuestra ayuda será muy fácil. 
 
Tareas a realizar: 
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En una primera fase: visitar a todas las empresas, con cita previa, para presentar 
este novedoso sistema de formación 
Requisitos: Imprescindible: dotes empresariales y comerciales, ordenador portátil 
con conexión móvil e internet, alta en régimen de autónomos, preferiblemente 
estudios de nivel medio. 
Se ofrece Ingresos previstos: 2.520 €/mes cubriendo un objetivo mínimo. 
Formación a cargo de la empresa 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

 
CONSULTOR DE FORMACIÓN ASTURIAS 

 
Oferta de empleo como Consultor de Formación en Grupo Aldekoa,  Asturias. 
Empresa organizadora de formación subvencionada colaboradora de la Fundación 
Tripartita con sede en 12 delegaciones en toda España y en proceso de expansión 
gestiona y vende formación e-learning, a distancia, presencial y coaching. 
Fecha: 03/07/2012 
Lugar: Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1459448 
 
Funciones: Realizará labores de información, asesoramiento, comercialización y 
captación de empresas. Cuenta con el apoyo de los Delegados de zona y los 
servicios centrales en su gestión. 
Requisitos: personas dinámicas, organizadas y con gusto por las ventas, 
acostumbrados a trabajar por objetivos y con experiencia en venta directa, ambición 
económica y querer formar parte de un potente proyecto, persona persuasiva, con 
don de gentes y orientado a objetivos, proactiva, capacidad de asesoramiento, 
empatía y afán de superación. 
 
Se ofrece:  
 
- Ofrecemos la posibilidad real de que puedas tener una opción para desarrollarte 
profesionalmente con nosotros. El propósito de nuestra compañía es que tú como 
colaborador nuestro te desarrolles y crezcas tanto personal como profesionalmente. 
Para ello la compañía te brinda la oportunidad de participar en nuestros cursos de 
formación a través de técnicas de Coaching y desarrollo personal. 
- Ingresos medios 2.500 euros mes 
- Bonus trimestral 
- Marca de reconocido prestigio. 
-Incorporación inmediata. 
-Estabilidad profesional. 
-Promoción interna y formación a cargo de la empresa. 
Jornada laboral: completa 
Fuente: www.infoempleo.com 
 
 

TELEVENDEDORES CON DISCAPACIDAD 
 
 
Fecha: 08/07/2012 
Lugar:  Asturias - España  
Puestos vacantes:5 
Referencia 1416633 
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Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético.  Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. 

Perfil personal preferente: Persona que se encuentre en posesión de certificado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

Requisitos: (Abstenerse personas que no cumplan requisitos) 
 
-Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. 

-Diplomatura o estudios similares. 

-Habilidad en el manejo de herramientas informáticas 

-Persona acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos. 
 
-Capacidad de aprendizaje, dinámica, comprometida y responsable. 

-Habilidades de comunicación y orientación comercial.  

- Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un pendrive de 4 
Gb. 

Se ofrece:  

- Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto anual por 
jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES ilimitadas según 
objetivos. Salario proporcional en función de la jornada 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente Parcial Tarde, Intensiva,  Tarde, Tele Trabajo 
Horario: Diferentes horarios y jornadas 
Salario: 18000 €  
Fuente: www.infoempleo.com 

 
AUDITOR. ASTURIAS  

 

Salesland, importante Empresa especializada en la creación y gestión de fuerzas de 
ventas, selecciona, forma y contrata comerciales para trabajar con su cliente, 
importante grupo de Comunicación. 

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 10 

Referencia 1452379 

Funciones: La funciones principales de las personas seleccionadas será visitar y 
auditar locales públicos en Asturias. 

El trabajo se realizaría en media jornada, 20 horas semanales. 

Requisitos mínimos: 
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*Disponibilidad inmediata. 

*Responsabilidad para desempeñar el puesto. 

*Experiencia comercial demostrable  

*Don de gentes. 

*Capacidad resolutiva de problemas. 

*Habilidad trabajo en equipo y objetivos 

*Iniciativa para toma de decisiones. 

*Compromiso profesional para el desempeño del puesto 
 
Requisitos Deseables 

*Flexibilidad horaria para el desempeño del trabajo de campo. 

*Manejo herramientas informáticas (office, aplicaciones web). 

*Se valorará el conocimiento estratégico de los locales públicos en Asturias. 

Ofrecemos: 

*Contrato laboral + Alta en Seguridad Social. 

*Salario: 500 € brutos/mes + variable. *Incorporación inmediata 

Jornada laboral: Parcial 

Horario: 20h semanales 

Fuente: www.infoempleo.com 

 

 
AUTÓNOMOS SOPORTE INFORMÁTICO - ASTURIAS 

   

Empresa : Sermicro Delegación Norte   

Oferta  Autónomos Soporte Informático - Asturias - Asturias   

Provincia: Asturias - España   

Imprescindible residir en provincia puesto vacante.  

Perfil Sermicro: empresa líder en el sector de las nuevas tecnologías informáticas y 
telecomunicaciones, precisa personal autónomo para realizar tareas de soporte, 
instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma microinformática de 
nuestros clientes en Asturias.  

Zona de Avilés, y Occidente de Asturias.   
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Experiencia:1 año   

Requisitos:  

-Experiencia en reparación de equipos informáticos. (impresoras, cpu´s, portátiles, 
etc.)  
-Conocimientos en entornos Microsoft, Windows 2003/ xp y Linux.  

-Conocimientos de Redes Lan / Wan. 

 -Configuración de routers  

-Carnet de conducir y vehículo propio   

Nivel profesional  Empleado   

Jornada completa   

Tipo contrato: a determinar   

Funciones  : Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento   

Tecnología  Windows, Lan, Wan, server, Linux   

Fuente: www.tecnoempleo.com 
 
 

TÉCNICO REPARACIÓN CAJEROS 
 

 Empresa : COS Mantenimiento    

Oferta : Técnico Reparación Cajeros - Asturias   

Provincia . Asturias - España   

Perfil  Técnico electrónico con amplia experiencia en reparación de cajeros 
automáticos y sus módulos (dispensadores, reclicadores, lectores de tarjetas...)   

Experiencia : 3-5 años   

Puesto: Las personas seleccionadas se responsabilizarán del mantenimiento de 
cajeros de las oficinas de una importante entidad bancaria.  

Llevarán a cabo el diagnóstico y resolución de averías incluyendo la reparación de 
piezas.   

Jornada  Jornada completa   

Incentivos  kilometraje   

Tipo contrato Obra o servicio   

Funciones   Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento   
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Tecnología   NCR, Wincor, ATM  

Fuente: www.tecnoempleo.com 

 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Título de la oferta: Coordinador De Seguridad Y Salud 

Fecha: 04/07/2012 

Empresa: Medycsa, S.A.  

Nivel de estudios:  Diplomatura 

Área 1: Ingenierías  

Profesión 1: Ingeniería: Industrial 

Requisitos:  

-Imprescindible estar en posesión de una Ingeniería o Arquitectura. 
-Tener al menos la especialidad de Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos deseados: Estar en posesión del título de Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

Años de experiencia mínima: 1  

Salario: a convenir 

 

Tipo de jornada Laboral:  indiferente 

Tipo de contrato: autónomo / Freelance  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Asturias 

Funciones a desarrollar: Medycsa, Servicio de Prevención líder en su sector, precisa 
incorporar para su Dpto. SIOC (Seguridad Integral en Obras de la Construcción) a: 

Número de vacantes: 1 

Fuente :www.trabajos.com 
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COMERCIALES VENTA DIRECTA PERFUMERÍA 

 
 
Título de la oferta:Se buscan comerciales autónomos para venta directa de 
perfumería. 
 
Fecha: 04/07/2012 
 
Empresa: Mon Privee, S.L.  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios: Graduado Escolar/Primarios 
Área 1:  Ventas - Comercial  
Profesión 1:  Comerciales: Salud 
Área 2: Ventas - Comercial  
Profesión 2: Comercial / Ventas  
 
Requisitos: Formación básica. Absternerse aquellos que no se quieran hacer 
autónomos. 
Años de experiencia mínima: 1 . Años de experiencia máxima: 3  
Salario: a convenir 
Tipo de jornada laboral:  freelance 
Tipo de contrato:  autónomo / Freelance  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Toda España 
 
Funciones a desarrollar:   
Incorporación de nuevos comerciales AUTÓNOMOS. 
Autónomos al corriente de pago, con 1 año de experiencia mínimo 
 
Experiencia preferida: con Avon o Cristian Lay . Relación directa con la venta a 
Peluquerías y centros de estética. 
Número de vacantes:  20 
 
Fuente: www.trabajos.com 
 

 
COMERCIALES AUTÓNOMOS 

 
Título de la oferta:Comerciales autónomos 
Fecha: 04/07/2012 
Empresa: Mon Privee, S.L.  
 
Perfil del candidato: 
 
 
Nivel de estudios:  Graduado Escolar/Primarios 
Área 1:  Ventas - Comercial  
Profesión 1:  Comerciales: Salud 
Área 2 Ventas - Comercial  
Profesión 2:   Comercial / Ventas  
 
Requisitos: Formación básica, absternerse aquellos que no se quieran hacer 
autónomos. 
Años de experiencia mínima: 1  
Años de experiencia máxima: 3  
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Descripción de la oferta  
Salario: A convenir 
Tipo de jornada Laboral:  Freelance 
Tipo de contrato:  Autónomo / Freelance  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Toda España 
 
Funciones a desarrollar:   
-Incorporación de nuevos comerciales AUTÓNOMOS. 
-Autónomos al corriente de pago, con 1 año de experiencia mínimo. 
- Experiencia preferida: con Avon o Cristian Lay. 
 
- Relación directa con la venta a Peluquerías y centros de estética. 
Número de vacantes: 20 
Fuente: www.trabajos.com 
 

 
VENDEDOR/A - JEFE DE EQUIPO (COSMETICA) 

 
 

Título de la oferta: Vendedor/a - jefe de equipo (cosmética) 
Fecha :04/07/2012 
Empresa: Rosario Alcazar, S.L.  
Nivel de estudios:  Graduado Escolar/Primarios 
Área 1: Administración - Secretariado  
Profesión 1: Secretaria / Administración 
Área 2: Ventas - Comercial  
Profesión 2:  Comercial / Ventas  
Requisitos: Querer formar su propio equipo de venta y subir categorías dentro de la 
compañía. Cumplir sus objetivos y tener ambición en ganar altas comisiones, coche 
de empresa, viajes, etc. 
Años de experiencia: Sin Experiencia  
 
Descripción de la oferta  
Salario: a convenir 
Tipo de jornada Laboral: indiferente 
Tipo de contrato: otros  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: toda España 
 
Funciones a desarrollar:  
Desarrollar labor de jefe de equipo haciendo crecer el mismo, con la búsqueda 
constante de distribuidores/as y haciendo que las ventas se incrementen catálogo a 
catálogo. Venta directa sistema catálogo. 
 
 
Número de vacantes:   50 
Fuente: www.trabajos.com 
 

 
ACTIVIDAD PARA TRABAJAR 100% DESDE CASA 

 
 
Título de la oferta: Actividad para trabajar 100% desde casa 
Fecha: 04/07/2012 
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Empresa: Magdalena Carrillo Balastegui  
Nivel de estudios:  Graduado Escolar/Primarios 
Área 1:  Ventas - Comercial  
Profesión 1:  Comerciales: Salud 
 
 
Área 2: Sanidad - Salud - Investigación  
Profesión 2:  Dietética y Nutrición  
Requisitos: Seriedad, disciplina 
Años de experiencia:  Sin Experiencia  
 
Descripción de la oferta  
Salario: a convenir 
Tipo de jornada Laboral:  indiferente 
Tipo de contrato:  otros  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Asturias 
 
Funciones a desarrollar:  Multinacional en expansión incorpora a equipo de trabajo a 
personas con iniciativa, para distribución, supervisión, administración, promoción, 
patrocinio. Asesoramiento y capacitación en el área del bienestar, nutrición y 
marketing. No ofrecemos actividades manuales, ni ventas puerta a puerta. 
Desarrollamos un negocio con oficinas en toda España. Tiempo parcial o total. 
Actividad compatible. No necesaria experiencia. 
Número de vacantes:  4 
Fuente :www.trabajos.com 
 

 
ACTIVIDAD COMPATIBLE 

 

 
Título de la oferta: Actividad compatible 
Fecha: 04/07/2012 
Empresa: Magdalena Carrillo Balastegui  
 
Perfil del candidato 
Nivel de estudios: Graduado Escolar/Primarios 
Área 1: Marketing - Comunicación  
Profesión 1: Marketing 
Área 2: Ventas - Comercial  
Profesión 2:  Atención al cliente  
 
Requisitos: Actitud positiva, personas emprendedoras 
Años de experiencia: Sin Experiencia  
Salario: A convenir 
Tipo de jornada Laboral: Indiferente 
Tipo de contrato: otros  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Asturias 
 
Funciones a desarrollar:   
-Incorpora nuevos Distribuidores para actividad independiente.  
-Compatible con tu actual ocupación. 
- Posibilidad de realizar a tiempo parcial o a tiempo completo.  
-Nosotros nos encargamos de darte la formación necesaria para comenzar. 
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Número de vacantes: 3 
 
 

8 ANALISTAS VISUAL FOXPRO Y JAVASCRIPT 
 

 
Título de la oferta: 8 Analistas Visual Foxpro Y Javascript 
Fecha: 03/07/2012 
Empresa: Glokal Consulting, S.L.  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio 
Área 1: Tecnología - Informática - Internet  
Profesión 1: Informática: Programador 
Requisitos:Experiencia demostrable con Visual FoxPro, ASP y JavaScript 
Años de experiencia mínima: 1  
Descripción de la oferta :  
Salario mínimo: 24.000 €. Salario máximo: 30.000 € 
Tipo de jornada Laboral: Jornada completa. Tipo de contrato:  Indefinido  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Cudillero 
 
Funciones a desarrollar:  Seleccionamos perfiles de ANALISTAS 
PROGRAMADORES y ORGANICOS con al menos 2 años de experiencia en: Visual 
FoxPro, ASP y JavaScript. 
 
Cliente: Importante empresa de seguros 
Lugar de trabajo: Cudillero  
Contrato Indefinido 
 Proyectos en empresas líderes del sector IT 
 Formación continua.  Salario acorde con experiencia 
Número de vacantes:  5 
Fuente: www.trabajos.com 
 

 
 

ANALISTAS PROGRAMADORES/ORGÁNICOS COBOL/DB2 
 

Título de la oferta: Analistas Programadores/orgánicos Cobol/db2 
Fecha: 03/07/2012 
Empresa: Glokal Consulting, S.L.  
Nivel de estudios:  Formación Profesional grado medio 
Área 1:  Tecnología - Informática - Internet  
Profesión 1: Informática:-Programador 
Requisitos: Experiencia contrastada en COBOL/CICS/DB2 
Años de experiencia mínima: 1  
Salario: a convenir 
 
 
 
Tipo de jornada Laboral: Jornada completa 
Tipo de contrato: indefinido  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Asturias 
Funciones a desarrollar:   



 

PÁGINA 86 

-Necesitamos incorporar para nuestra línea de proyectos IT ANALISTAS 
PROGRAMADORES Y ANALISTAS ORGÁNICOS para Asturias con experiencia en: 
COBOL/DB2, JCL´s. 
 
-Disponibilidad para realizar guardias. 
Proyecto en importante empresa de seguros. 
Proyecto de larga duración. 
 
Se ofrece: contrato Indefinido, formación continua, salario acorde con experiencia. 
Número de vacantes:  8 
Principio del formulario 
Fuente:www.trabajos.com 
 

 
PROGRAMADORES C# / VISUAL STUDIO 

 
 
Título de la oferta: Programadores c# / visual studio 
Fecha: 03/07/2012 
Empresa: Tecnologias Plexus, S.L.  
Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio 
Área 1: Tecnología - Informática - Internet  
Profesión 1: Informática: Programador 
 
 
Requisitos: Experiencia previa demostrable de al menos 2 años desarrollando en C# 
y Visual Studio 2010. 
Años de experiencia mínima: 2  
Años de experiencia máxima: 6  
Salario mínimo: 24.000 €. Salario máximo: 24.000 € 
Tipo de jornada Laboral: Jornada completa 
Tipo de contrato: temporal  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: NAVIA 
Funciones a desarrollar:   
- Buscamos Programadores C# / Visual Studio 2010 para incorporación inmediata en 
un equipo de trabajo en importante empresa ubicada en Navia, Asturias. 
- Buscamos personas dinámicas, con iniciativa e ilusión para crecer 
profesionalmente en una empresa en expansión y crecimiento sostenido, con buen 
ambiente de trabajo. 
 
La retribución será en función de la valía y experiencia del candidato. 
Las personas se integrarán en proyecto de 3 meses de duración. 
 
 
Salario: 20.000-25.000€ brutos anuales 
Número de vacantes:  3 
Fuente: www.trabajos.com 
 

MÉDICO DEL TRABAJO (SALAS) 
 
Título de la oferta: Médico Del Trabajo (suplencia Miércoles Julio) 
Fecha: 07/07/2012 
Empresa: Medycsa, S.A.  
Perfil del candidato 
Área 1:  Sanidad - Salud - Investigación  
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Profesión 1: Medicina 
 
Requisitos:  
- Estar en posesión de la licenciatura en Medicina, y la homologación, si procede. 
- Imprescindible tener permiso de trabajo y de residencia (abstenerse candidaturas 
con permiso de estudiante) 
- Estar colegiado. 
 
Requisitos deseados: 
-Experiencia previa como médico de empresa. 
-Formación en Medicina de Empresa y/o especialidad. 
- Se valorará estar en posesión de la especialidad en Medicina del Trabajo 
Años de experiencia mínima: 1  
Salario: a convenir 
Tipo de jornada Laboral:  media jornada 
 
Tipo de contrato:  tiempo parcial  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Salas 
 
Funciones a desarrollar: Medycsa, Servicio de Prevención Ajeno líder en su sector, 
requiere incorporar a un MEDICO DE EMPRESA para empresa cliente durante el 
mes de julio. 
Jornada laboral: los miércoles de 12.30h a 15.30h, con posibilidad de flexibilidad en 
el horario. 
Número de vacantes:  1 
 

DISTRIBUIDOR FRANQUICIADO (3)  
 
Toda Asturias, Asturias 
5 puestos vacantes 
 
 
 
 
No busques trabajo. Abre tu franquicia desde 200 €. Oportunidad para jóvenes 
emprendedores, distribuyendo productos de alto impacto a través de las redes 
sociales. Posibilidad de expansión en 56 países utilizando internet. 
 
Sin gastos fijos, sin locales, sin stocks. Plataforma e-commerce. Compatible con 
otras actividades con estudios. 
 
Detalles de la oferta:  
- bHIP Global España 
- Comerciales y Marketing - Salud, Estética y Belleza 
- Toda Asturias (Asturias) 
- Requisitos mínimos: Sin estudios 
Sin Experiencia: No es necesaria experiencia ni estudios. Disponemos de un plan de 
apoyo y formación para todos nuestros distribuidores franquiciados de manera 
totalmente gratuita. 
 
 
Requisitos deseados: Persona emprendedora con deseo de superación. Facilidad 
para el trabajo en equipo. 
 
Salario: A negociar 
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Contrato: Indefinido 
Duración: Indefinido 
Jornada: Indiferente 
 
Fuente: www.iberoempleos.es 
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OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA CURSO 2012/2013 

(ASTURIAS) 
 
Plazo de presentación de solicitudes de admisión: Del 9 al 27 de julio 
 
Más información en el BOPA del 03/07/2012 
 

 
PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
El Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo/Uviéu tiene 
abierto el plazo de preinscripción para los 65 títulos propios que oferta. El Centro 
Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo/Uviéu tiene abierto el plazo 
de preinscripción para los 65 títulos propios que oferta en el próximo curso. 
 
El plazo de presentación de documentación varía en función de la titulación que 
cada alumno quiera cursar, si bien se establecen unas fechas de matrícula del 11 al 
17 de septiembre. 
 
Puede consultarse cada caso en la web del Centro Internacional de Postgrado. Las 
vías de preinscripción son a través de la web o formalizando la documentación en 
 
Las sedes del Centro Internacional de Postgrado en Oviedo/ Uviéu (Edificio 
Histórico, Plaza del Riego s/n) y en Gijón/ Xixón (Aulario Sur de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería). 
 
La oferta de formación no reglada para el próximo curso incluye 27 titulaciones 
propias de máster (60 ECTS), 22 de experto (20 ECTS) y 16 de especialista (35 
ECTS), además del Grado de Criminología. 
 
Las enseñanzas no regladas que imparte la Universidad  de Oviedo/Uviéu cuentan 
con la colaboración de otras instituciones académicas y también de un considerable 
número de empresas que permiten ofrecer una formación adaptada a las 
necesidades reales del mercado. 
 
Información y preinscripción on line en Títulos Propios: 
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc 
 
Fuente: Informa Joven 

 
 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO OFICIAL DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA Y DEPORTIVA (UNED) 

 
La UNED abre plazo de preinscripciones para la obtención del Certificado Oficial de 
Formación Pedagógica y Didáctica y Deportiva (COFPYD). 
 
Este Certificado es necesario para ejercer de profesor/a en la formación profesional 
y en las enseñanzas deportivas. 
 
Estos estudios están organizados por la Sede Central de la UNED desde una 
perspectiva interfacultativa e interdepartamental, con la colaboración del Centro 
Asociado de Asturias. 
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El Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica (COFPYD) requiere la 
realización de 60 créditos ECTS, teórico-prácticos. Teniendo en cuenta que 1 crédito  
 
ECTS se desarrolla en 25 horas de trabajo del alumno, el COFPYD supone un total 
de 1.500 horas de dedicación. Los 60 créditos ECTS se distribuirán en dos 
semestres de 27 y 33 ECTS respectivamente. 
 
Plazo de preinscripción hasta el 25 de julio. 
Fuente: Informa Joven 
 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
- Resolución de 22 de junio de 2012, del Vicerrector de Estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convocan las ayudas a alumnos con 
aprovechamiento académico excelente en Bachillerato y PAU, curso académico 
2012-2013.  
 
Fuente: BOPA 3 DE JULIO 
 
- Resolución de 28 de junio de 2012, de la Consejería de Fomento, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de 27 de octubre 
de 2011, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se convocan exámenes para la obtención del certificado de aptitud 
profesional necesario, se designa el Tribunal Calificador y se determina el lugar y la 
fecha de las pruebas 
 
Fuente: BOPA 4 DE JULIO 
 
- Consejería De Educación, Cultura Y Deporte 
Información pública de la formalización de los contratos del servicio de varios lotes 
de acompañantes de transporte escolar período septiembre 2012 a junio 2014.  
 
Fuente: BOPA 4 DE JULIO 
 

 

BECAS DE POSTGRADO Y MÁSTERES EN TECNOLOGÍA NUCLEAR 
 
Sociedad Nuclear Española. 
 
Requisitos: título de grado en ciencias o equivalente; imprescindible presentar un 
informe de presentación de un departamento universitario. 
Más info en www.sne.es sección “Actualidad”. 
 
Plazo: 20 de julio. 
Fuente: Blog agencias de desarrollo Noroccidente 
 
 


