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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

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

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña. 

  

 

 

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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AYUDANTE DE CAMARERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: atender el servicio de comedor en el restaurante, atender los clientes en 
barra, cobro de consumiciones, mantener limpio el área de trabajo y el utillaje y 
reponer mercancía en neveras y estanterías. Condiciones: la empresa ofrece un 
contrato temporal con posibilidad de conversión en indefinido. La jornada de trabajo 
será de 6 de la tarde a cierre, con descanso un día a la semana. Salario según 
convenio de la Hosteleria. Requisitos: imprescindible carnet de conducir para 
desplazarse al centro de trabajo (La Curiscada), menor de 40 años, la empresa 
prefiere mujeres, amabilidad y buena predisposición en el trabajo.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben llamar al número de teléfono 985801918 o al 
600998349 de 10 a 13 o de 16 a 19 horas, preguntar por Toni.  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

Fuente: Trabajastur 

 

1 PELUQUERO/A DE SEÑORAS 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Condiciones: trabajo los viernes y los sábados; horario de 9:30 a 13:00 y entre las 
15:00 y las 19:30 horas; contratación inicial 3 meses con posibilidad de conversión en 
indefinida; sueldo según el convenio de peluquerías, Institutos de belleza y gimnasios. 
Funciones: lavar, peinar, cortar, teñir, poner mechas y asesorar al cliente.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 985754863 en 
horario de 9:30 a 14:00 y entre las 15:00 y las 19:30 horas. Persona de contacto: 
Lorena  

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 
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AYUDANTE DE COCINA 

Localidad de Ubicación del Puesto: VEGADEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se precisa persona para realizar funciones de asistencia al cocinero, limpieza de 
platos, ordenar cocina y limpieza de la misma. Contrato laboral temporal a media 
jornada con posibilidad de prórroga.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deberán contactar con Lucas en el teléfono 985634126  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

PROFESOR DE INGLÉS Y FRANCÉS 

Fecha de la oferta: 10-09-2012 

Nombre de la empresa: Marina Noriega Pedrón 

Población: Grado 

Descripción 

Puesto vacante: Profesor de inglés y francés 

Categorías: Educación y formación - Enseñanza 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Se precisa NATIVO de INGLÉS para impartir docencia en 
academias de Asturias (Grado y El Entrego) a niños, adolescentes y adultos. 
Abstenerse no nativos. 

Estudios mínimos: Diplomado 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 
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Requisitos mínimos: Nativo de idioma inglés. Preferiblemente con experiencia en la 
docencia. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Parcial – Tarde 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 11-09-2012 

Referencia: Asturias 

Nombre de la empresa: Grupo Profesional Fixeda, S.A  Web de la empresa: 
www.fixeda.eu 

Número de trabajadores: 180 

Sede central en: Sevilla 

Descripción de la empresa: Grupo Profesional Fixeda, S.A. (antes Automoción EDA) 
es una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de productos y 
herramientas para el mantenimiento y la reparación del automóvil y la industria en 
general. Fundada en Marchena (Sevilla) en noviembre de 1997, Fixeda opera 
actualmente en la península (España y Portugal) y en las Islas Canarias. 
 
Trabajamos con ahínco para asegurar a nuestros clientes un esfuerzo constante por 
cumplir y elevar los estándares de calidad de nuestros productos y servicios, para 
satisfacer así sus necesidades presentes y futuras. Además entendemos la 
importancia de ser respetuosos con el medio ambiente y lo asumimos como parte de 
nuestro trabajo diario. 

 
Proporcionamos a los empleados la oportunidad de alcanzar su más alto potencial, 
fomentando las relaciones humanas entre ellos y la empresa. Apoyamos las nuevas 
incorporaciones, estimulamos el concepto de ¿equipo? y la promoción, a fin de crear 
puestos de responsabilidad en la Empresa para aquellos que lo deseen. 
Población: Asturias 

Puesto vacante: Comercial Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 



6 

 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Profesional Fixeda (antes Automoción EDA) es una 
empresa líder en ventas en el sector de la automoción. Con más de 150 profesionales 
en todo el territorio nacional y un catálogo de aproximadamente 9.000 referencias, 
quiere ampliar su red comercial en la provincia. 

El trabajo consistirá en el mantenimiento y ampliación de la cartera actual de clientes 
que la empresa tiene en dicha zona.  

El candidato contará con una formación inicial y continuada a cargo de la empresa 
para el buen desarrollo de las funciones comerciales a desempeñar. 

Posibilidad de promoción. 

Contrato laboral y vehículo de empresa. 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

-Imprescindible: carné de conducir B 

-Edad comprendida entre 20 y 40 años 

-Comunicación 

-Capacidad de trabajo en equipo 

Afán de superación 

Requisitos deseados: 

-Se valorará experiencia comercial y conocimiento del sector de la automoción. 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: 6 meses 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 15.000 € - 48.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.net 

 

JEFE ADMINISTRATIVO/A 

Fecha de la oferta: 11-09-2012 
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Nombre de la empresa: Gysa Recursos Humanos 

Población: Cudillero 

Puesto vacante: Jefe Administrativo/a 

Categorías: Administración de empresas - Administración  

Nivel: Mando Intermedio 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Nuestro cliente es una empresa del sector metal ubicada en 
Cudillero. Dependiendo directamente de Gerencia asumirá la responsabilidad del área 
administrativa en su conjunto, realizando y supervisando trabajo relativo a 
contabilidad, impuestos, organización, financiación y tesorería, presupuestos, 
exportación, control del riesgo, administración de personal, etc. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínima: Más de 10 años 

Requisitos mínimos: 

- Licenciado en Empresariales, Dirección y Administración de Empresas o 
Económicas, con formación adicional en Auditoría. 

- Al menos 10 años de experiencia en puestos de responsabilidad administrativa y 
financiera. 

- Comunicación en inglés imprescindible 

- Residencia en la zona 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD ONLINE 

Fecha de la oferta: 12-09-2012 

Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet 

Población: Asturias 

Puesto vacante: Comercial con experiencia en publicidad online 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
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Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa 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 y 
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 

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 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL PUNTO DE VENTA. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Referencia: VCTYCP33GVPV/1520 

Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES 
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Población: Asturias 

Categorías: Comercial y ventas – Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Importante Consultora especializada en la creación y gestión 
de Fuerzas de Ventas, selecciona, forma y contrata Comerciales de Punto de Venta 
para trabajar con su cliente, importante Multinacional líder en el Sector Financiero. 
La persona seleccionada visitará Puntos de Venta de la provincia de Asturias. Sus 
funciones principales será la venta directa de producto financiero así como la 
Formación Práctica del punto de venta, con un contrato laboral de sustitución. 
Se trabajará jornada completa de lunes a viernes. 

Ofrecemos: 
-Contrato laboral por obra y servicio + Alta en la Seguridad Social 

-Salario fijo 1.200€ brutos mensuales + Variable en función de las ventas  

-Compensación integrada: Coche de Empresa y Tarjeta de gasolina 

-Dietas 

-Formación inicial y continuada a cargo de la empresa. Desarrollo profesional. 

-Incorporación Inmediata 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos: 

-Disponibilidad total para viajar  

-Experiencia previa Venta directa de 2 años + Venta indirecta/colaboración de 1 año 

-Experiencia como Formador y Gestor de Equipos 

-Deseable experiencia en motivación y formación de equipos orientados a consecución 
de objetivos.  

-Imprescindible carnet de conducir 

-Imprescindible poseer habilidad comercial. 

Requisitos Deseados: 

-Amplia experiencia comercial 

-Capacidad de organización y gestión 
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-Autonomía 

-Conocimiento de la zona Asignada 

-Responsabilidad y seriedad 

-Persona ambiciosa, acostumbrada a objetivos 

-Capacidad de negociación 

-Buena imagen/presencia 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 1.200 € - 1.800 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

 

SOCIO-LOCAL GESTIÓN COMERCIAL CARTERA CLIENTES 

 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Referencia: SOCIO Asturias 

Nombre de la empresa: PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L. 

Población: Todo Asturias 

Categorías: Administración de empresas - Dirección y gerencia  

Departamento: Dirección 

Nivel: Dirección / gerencia 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: CONVERSIA, es la empresa líder a nivel nacional, con más 
de 100 delegaciones y más de 30.000 clientes creados durante sus más de 10 años 
de historia. Su cometido es proporcionar a PYMES, profesionales y todo tipo de 
entidades servicios de adaptación a diversas normativas (LOPD, LSSI-CE, PBC, PPE), 
mediante actuaciones especializadas de consultoría, asesoría jurídica, auditoría y 
formación. 
Dentro de su proceso de expansión estamos buscando un SOCIO DIRECTOR. 
El SOCIO DIRECTOR es un emprendedor que desarrolla las acciones necesarias para 
crear una red de comercialización en la zona y así ofrecer los servicios de 
CONVERSIA a las empresas y profesionales del área. Del mismo modo, será 
responsable de invertir una serie de recursos materiales y humanos que sean 
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necesarios para cumplir el plan de implantación de la zona, a cambio de una 
contraprestación económica. 

 
El perfil del SOCIO-DIRECTOR corresponde al una persona con claro perfil 
emprendedor o directivo, que disponga de un conocimiento profundo del tejido 
empresarial de la zona y con capacidad de inversión para alinearse con los objetivos 
comerciales de la compañía. 

CONVERSIA dispone de un producto SIN COMPETENCIA. Obligatorio por ley y sin 
coste. Conversia se encargará de formar al SOCIO DIRECTOR sobre el know how 
propio propio de la compañía. Conversia a su vez ofrece exclusividad territorial en la 
zona, formación inicial y continua, así como altos retornos a partir del segundo año. 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Espíritu emprendedor, con capacidad de generar negocio. 

- Habilidades para generar y liderar equipos comerciales 

- Profundo conocimiento de la realidad empresarial y económica de la zona de 
referencia 

Requisitos deseados: 

- Experiencia en la venta de servicios dirigidos a PYMES 

- Conocimiento de asesorías, consultorías, asociaciones y otros prescriptores 
naturales de nuestro servicio. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Indiferente 

Salario: 30.000 € - 54.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.net 

 

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES. 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Nombre de la empresa: Distribuidor Homologado Orange 
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Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Distribuidor homologado ORANGE EMPRESAS selecciona 3 
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. 

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.net 
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COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Provincia 

Descripción 

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: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: No Requerida 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 

 

RESPONSABLE DE PUBLICIDAD 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital 

Población: Asturias 

Categorías: Marketing y comunicación - Publicidad 

Nivel: Mando Intermedio 
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Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Importante compañía del sector de Gran Consumo precisa 
incorporar en Asturias un Responsable de Publicidad. 

Se encargará del desarrollo de estrategias de publicidad en los diferentes medios, así 
como de la estrategia de desarrollo de producto, marca y corporación a través de la 
publicidad. 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Requisitos mínimos: Formación universitaria superior valorándose de manera positiva 
titulaciones en el ámbito del Marketing o Publicidad. Experiencia de entre tres y cinco 
años en el desempeño de las funciones descritas adquirida en departamentos de 
marketing o publicidad en compañías de relevancia o en agencias de medios. Se 
valorará experiencia en empresas de Gran Consumo. Elevada orientación al cliente, 
capacidad de análisis y facilidad para trabajar en equipo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

JEFE COMERCIAL ZONA SECTOR TIC 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital 

Población: Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta 

Nivel: Mando Intermedio 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones en 
ASTURIAS. Se encargará del seguimiento de equipos comerciales externos en la zona 
de Asturias, planificando y controlando la actividad comercial así como la calidad del 
servicio prestado al cliente. 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Formación universitaria, preferentemente en Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas o Económicas. Experiencia de al menos tres 
años en la supervisión de equipos comerciales, valorándose de manera muy positiva 
experiencia en el sector TIC. Iniciativa, capacidad de análisis, planificación y 
capacidad para coordinar equipos de trabajo serán las competencias valorables para 
esta posición. 
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Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

TECNICO EN CLIMATIZACION - FRIGORISTA 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Referencia: 3838 

Nombre de la empresa: ACCIONA FACILITY SERVICES 

Población: Asturias 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Electricidad 

Departamento: ACCIONA Otros Negocios 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Se requiere para Asturias frigorista, con formación en frío 
industrial, se valorara formación en electricidad, electrónica y mecánica. Experiencia 
mínima en mantenimiento de equipos de frío de 2 años.  
Se valorara experiencia en electricidad, electrónica, carpintería. Bricolaje,… 
Se requiere carnet de conducir. 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Jornada laboral: Parcial – Mañana 

 

Fuente: Infojobs.net 

FRESADORA/FRESADOR 

Fecha de la oferta: 13-09-2012 

Referencia: Metalurgia 

Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios 

Departamento: Industrial 
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Nivel: Mando Intermedio 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultaría de RRHH selecciona una/un 
oficial para manejo de Fresa CNC Heidenhain 530 para importante empresa de 
mecanizado en el sector Asturiano. Contrato en plantilla de empresa indefinido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: Experiencia en programación y manejo de Fresa CNC 
(Heidenhain530) 

Requisitos deseados: Al menos tres años de experiencia en programación CNC 

Contrato: 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Turnos 

Salario: 21.000 € - 27.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.com 

 

COMERCIAL DE EMPRESAS 

Fecha de la oferta: 14-09-2012 

Nombre de la empresa: Optima Digital, S.L. 

Población: Lugones y Navia 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 
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Descripción de la oferta: Distribuidor acreditado VODAFONE empresas selecciona 2 
personas para incorporarlas al departamento comercial. 

Su principal cometido será: 

 
- Búsqueda de clientes nuevos y/o gestión de clientes de cartera. 

- Análisis de necesidades de clientes. 

- Demostración de productos y servicios a clientes. 

- Preparación de propuestas. 

- Cierre de ventas 

Ofrecemos: 

- Contrato Laboral estable. 

- Teléfono de empresa con correo electrónico.  

- Formación continua a cargo de la empresa.  

- Ambiente de trabajo muy agradable. 

- Posibilidades de promoción. 

 
Requisitos deseados: 

- Edad entre 23 y 40 años 

- Experiencia en áreas comerciales relacionadas con las telecomunicaciones o nuevas 
tecnologías. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 

- Jornada completa. 

- Dedicación exclusiva. 

- Carnet de conducir. 

- Vehículo propio. 

- Don de gentes. 

- Alta capacidad de negociación. 
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- Persona orientada a alcanzar objetivos. 

- Interés por las nuevas tecnologías. 

- Conocimiento de herramientas ofimáticas. 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: Al año indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 1.200 € - 3.000 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.com 

TÉCNICO/A DE SISTEMAS 

Fecha de la oferta: 14-09-2012 

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

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Sistemas  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Importante empresa precisa incorporar técnico/a de sistemas 
para la instalación y mantenimiento de software y hardware, conectividad de equipos, 
mantenimiento de redes... 

Se requiere certificación actualizada de Cisco y MCP de Microsoft. 

Posibilidad de promoción a puesto de responsabilidad. 

Residencia en Oviedo/alrededores. 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 
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AGENTE COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA 

Fecha de la oferta: 14-09-2012 

Nombre de la empresa: IBERFER 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: IBERFER, Empresa Mayorista de Ferretería, Bricolaje, 
Menaje, Jardín y Material Eléctrico, debido a su proceso de expansión a nivel nacional, 
precisa para la zona de ASTURIAS Agente Comercial en régimen de autónomos, para 
venta en el Canal Tradicional.  

Se requiere: 

• Estar dado de alta en régimen de trabajadores autónomos (O estar dispuesto a darse 
de alta en dicho régimen). 

• Experiencia en el sector de la ferretería. 

• Seriedad e implicación. 

• Ordenador con conexión a Internet y vehículo propio. 

 
Se ofrece: 

• Amplia gama de referencias de primeras marcas. 

• Empresa seria y solvente con amplia experiencia en el sector. 

• Asistencia y apoyo comercial. 

• Altas comisiones. 

• Compatibilidad con otras representadas. 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Tipo de contrato: Autónomo 

Duración: Indefinida 
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Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

ASESORES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 14-09-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Población: Gijón, Avilés y Luarca 

Descripción 

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. 

Tipo de contrato: Otros contratos 
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Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL TELEFONÍA 

Fecha de la oferta: 14-09-2012 

Nombre de la empresa: SERCABLE 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Sercable, distribuidor oficial de Telecable, selecciona 
personal para su equipo comercial en Asturias. 

Su cometido será la comercialización de productos de Telefonía Móvil, Fija, Internet y 
Televisión en la demarcación asignada. 

Sus principales funciones serán: 

- Captación de nuevos clientes. 

- Consecución de objetivos establecidos. 

- Reporte con responsable de demarcación. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Buscamos personas con iniciativa que quieran iniciarse en el 
mundo comercial. 
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- Edad entre 18 y 35 años. 

- En situación de desempleo. 

- Sin experiencia, nosotros te formamos. 

 
Ofrecemos trabajo estable, dentro de un proyecto en plena expansión, somos líderes 
en distribución de servicios de cable en España. 

Requisitos deseados: 

Si cumples estas condiciones envíanos tu curriculum, te estamos buscando. 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 14-09-2012 

Nombre de la empresa: Enertec Control, S.L 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: 

Se precisa Comerciales para el sector energético. 

Empresa en expansión precisa personas trabajadoras y dinámicas. 

Ofrecemos: 

*Alta en Seguridad Social 

*Fijo + comisiones 

*Posibilidad de crecimiento interno 
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Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

*Don de gentes 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.com 

 

JOVENES 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.  

Descripción del puesto vacante 

• Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de Navia- 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• NAVIA (Asturias) 
• Vacantes 5 
• Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes 

Profesionales para realizar un Completo Plan de Carrera. 

QUE OFRECEMOS: Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los 
medios, herramientas y conocimientos necesarios: 

•Completo Plan de Carrera Profesional. 

•Permanente Apoyo en Formación. 

•Formar parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con 400 oficinas 
en todo el territorio nacional. 

• Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de Clientes. 

• Óptimas condiciones económicas desde la incorporación en nuestro Plan de Carrera. 

•Contrato mercantil. 
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• 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.net 

 

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS (NAVIA) 

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) 
• NAVIA (Asturias) 
• Vacantes: 1 
• Acompañamiento a personas mayores a centro de día. 
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Tareas: ayudar a subir y bajar a los usuarios/as del transporte, así como a sentarse y 
moverse por el autobús. En caso de transporte adaptado, anclaje de sillas. 
 
Se ofrece contrato laboral y alta en la Seguridad Social por el número de horas de 
ruta. 
 
Jornada parcial, ruta de entrada y salida del centro 

Se requiere: 

• Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1. 
• Especialidad de Servicios socioculturales 
• Con experiencia, Sólo prácticas. 

Fuente: www.laboris.net  

TELEOPERADORES ASTURIAS 

Empresa: RESERVALIA ONLINE 

Somos una empresa especializada en telemarketing dedicada a la planificación y 
desarrollo de campañas de marketing promocional, estudios de mercado, captación y 
fidelización de clientes.  

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 10 

Funciones: Para campañas de emisión y venta se seleccionan teleoperadores para 
trabajar desde casa. Sus funciones serán la emisión de llamadas para la 
comercialización de productos englobados dentro del sector turístico principalmente. 

Se requiere: 

-Experiencia en campañas de emisión o similar. 

-Perfil altamente comercial. 

-Clara vocación orientada a objetivos. 

- Fluidez verbal. 

-Empatía, capacidad de adaptación e improvisación. 

-Disponibilidad en jornada de mañana o tarde.  

- Ordenador. 

- Manejo paquete office. 

Se ofrece: 
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-Incorporación en empresa en pleno crecimiento 

- Estabilidad 

-Contrato inicial mercantil  

-Herramientas de trabajo y formación. 

-Incentivos muy competitivos en el mercado 

- Promoción interna. 

Jornada laboral: Tele Trabajo. Horario: Teletrabajo. Salario: 15000 €  

Fuente: www.infoempleo.com 

 

DISTRIBUIDORES – COMERCIALES 
 

Título de la oferta: Distribuidores - comerciales 

Empresa: Solar Disled, S.L. 

Nivel de estudios:  Sin Estudios 

Área 1: Ventas - Comercial  

Profesión 1: Comercial / Ventas 

Área 2: Ventas - Comercial  

Profesión 2:   Atención al cliente  

Requisitos: Ganas de trabajar y de ganar dinero. 

Requisitos mínimos: Conocimientos básicos en ventas. 

Requisitos valorados: Experiencia en ventas y don de gentes. 
 
Si crees que eres buen comercial puede ser tu oportunidad. Se pagara por ventas 
realizadas, con posibilidad de altos ingresos con producto nuevo en el mercado sin 
competencia real. 

Producto en sector solar y decoración. 

Años de experiencia mínima: 1  

Años de experiencia máxima: 20  



27 

 

Descripción de la oferta:  
-Salario: a convenir 

-Tipo de jornada Laboral: Indiferente 

-Tipo de contrato: Autónomo / Freelance  

-País puesto vacante: España  

-Provincia puesto vacante: Asturias 

-Población: toda España 

Funciones a desarrollar:  Se necesita comerciales - distribuidores en toda España 
para lanzamiento de nuevo producto de decoración y iluminación solar. 
Buenas comisiones y grandes posibilidades de económicas. 

Producto innovador y con poca competencia en energía solar. 
Posibilidad de contrato de trabajo si demuestra valía. 

Número de vacantes: 22 

Fuente: www.trabajos.com 

 

COMERCIAL DE FORMACIÓN 

Título de la oferta: Comercial de formación 

Empresa: Centro Formativo Hispania, S.L. 

Nivel de estudios: Graduado Escolar/Primarios 

Área 1: Ventas - Comercial  

Profesión 1: Comercial / Ventas 

Área 2:Ventas - Comercial  

Profesión 2: Atención al cliente  

Requisitos: Experiencia comercial de al menos de un año 

Años de experiencia mínima: 1  

Años de experiencia máxima: 25  

Descripción de la oferta: 
-Salario mínimo:1.200 Euros 

-Salario máximo:2.500 Euros 
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-Tipo de jornada Laboral: Indiferente 

-Tipo de contrato: Indefinido  

-País puesto vacante: España  

-Provincia puesto vacante :Asturias 

-Población: Toda España 

-Funciones a desarrollar: Asesoramiento a las empresas a realizar los cursos con 
nosotros con coste cero. 

-Número de vacantes:  10 

Fuente: www.trabajos.com 

 

DISTRIBUIDORAS/ES DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

Título de la oferta: Distribuidoras/es de productos de belleza 

Empresa: Multinacional de cosméticos 

Nivel de estudios:  Sin Estudios 

Área 1: Ventas - Comercial  

Profesión 1: Comercial / Ventas 

Área 2: Sanidad - Salud - Investigación  

Profesión 2: ATS / Auxiliar Sanitario  

Requisitos: persona seria, con ganas de trabajar y tiempo libre que le guste la 
cosmética. Don de gentes. 

Años de experiencia:  Sin Experiencia  

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 
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Funciones a desarrollar: Empresa dedicada al mundo de la cosmética precisa 
distribuidoras/es de cosméticos por catálogo para tiempo libre. 
Solo gente seria y que haya leído la oferta al completo. 

Perfecto para los que quieran ganarse un dinero extra. 

Oferta disponible para todo el territorio. 

Amplio catálogo de productos de renombre a nivel mundial, de calidad garantizada. 
 
•Gana comisiones desde la primera venta que realices 
•Trabajo compatible con cualquier otro trabajo o actividad desarrollada. 

•Sin necesidad de inversión ni de comprar mercancía por adelantado. 

• Sin requerimientos de ventas mínimas ni objetivos. Ganarás dinero desde tu primera 
venta. 

•Posibilidad de promoción interna dedicándole un par de horas al día. 

•Ganarás en función de lo que trabajes y vendas. 

Perfecto para estudiantes, amas de casa, personas que ya estén trabajando pero que 
necesites de un dinero extra… 

Prueba sin compromiso. Nosotros sólo te daremos facilidades. 
 
Contacta con nosotros si quieres que uno de nuestros comerciales te informe 
personalmente por teléfono o resuelva tus dudas. 

Número de vacantes: 10 

Fuente: www.trabajos.com 

 

1 AUXILIAR OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE RIBADEO 
 

Plazo hasta las 14 horas del 20 de septiembre  
 
Abierta convocatoria para cubrir una plaza de auxiliar para oficina de turismo do 
concello de Ribadeo. 
 
O plazo para presentarse estará abierto hasta el 20 de Septiembre 
 
Más  información en la web: http://www.ribadeo.org 
 
Fuente: OIJ Vegadeo  
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AYUNTAMIENTO DE CARREÑO: PROFESOR/A DE VIOLÍN, GUITARRA 
CLÁSICA Y VIOLONCELO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

Plazo: 28 de septiembre. 

Requisitos: Título correspondiente de cada especialidad.  

Más información: BOPA Nº 143 de 21 de Junio de 2012. 
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CURSO DE INFORMÁTICA PARA DESEMPLEADOS (COAÑA) 
 

Un año más el Ayuntamiento de Coaña junto con AFAMER (Asociación de familiar del 
medio rural), ponen en marcha un curso formativo en el CDTL Coaña, dirigido 
fundamentalmente a personas desempleadas. 

El Curso se iniciará el 3 de Octubre y finalizará el 16 de Noviembre, impartiéndose 
todos los miércoles, jueves y viernes, de 9:45 a 13:00h. 

Podrán participar personas no ocupadas (o trabajadores con tarjeta de demanda), 
preferentemente mujeres con titulación mínima de EGB o ESO. 

Lugar: CDTL Coaña, Ortiguera-Coaña. 

Contenidos: Conceptos básicos sobre TIC, uso del ordenador y gestión de ficheros, 
Word (2007), Excel (2007), redes e internet, correo electrónico y redes sociales. 
comercio electrónico, orientación laboral y búsqueda de empleo a través de 
internet prevención de riesgos laborales.... 

Inscripciones en el teléfono 985 47 49 20 

Plazas limitadas. 

MATRÍCULA UNED 

MATRÍCULA EN LA UNED. LA UNED cuenta con una amplia oferta académica tanto 
de estudios oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior (27 títulos de grado, 
49 másteres universitarios y 44 programas de doctorado), como de estudios de 
formación permanente, con más de 600 cursos de certificación y títulos propios, 
formación en idiomas y otras iniciativas como cursos de acceso a la universidad para 
mayores de 25 y de 45 años o cursos de UNED Sénior para mayores de 55 años. 
 
Quienes estén interesados en matricularse en el nuevo curso pueden obtener más 
información a través de la página web del Centro: www.unedasturias.es, acudiendo a 
la propia sede de Gijón, o llamando al teléfono 985 33 18 88. 

 
En el caso de los nuevos estudiantes de grado, el plazo se cerrará el 25 de septiembre 
de 2012, mientras que para aquellos que continúan sus estudios la fecha límite es el 
18 de octubre de 2012. Los nuevos alumnos de los cursos todavía vigentes de 
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías tendrán como plazo hasta el 25 de 
septiembre, y quienes cursan dichas titulaciones actualmente, hasta el 23 de octubre 

 
BACHILLERATO A DISTANCIA MATRÍCULA 2012-13 

Con fin el fin de agilizar el proceso de de matrícula, los alumnos que lo deseen pueden 
pasar por la Conserjería del centro a partir del día 10 de septiembre, de lunes a 
viernes, en horario de 9:00 a 19:00 horas para fijar el día (y una franja horaria del 
mismo) en el que, en principio, realizarán los trámites de la matrícula. Se entregará un 
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justificante que debe presentarse en el momento de formalizar la matrícula y que dará 
prioridad para matricularse sobre quienes no dispongan del mismo. 

Esta gestión también puede realizarse por teléfono. (985 38 68 14).  

Los impresos de matrícula deben recogerse en la Conserjería del Centro a partir del 
día 10 de septiembre 

La formalización de la matrícula se hará en la Secretaría del centro del 12 al 21 de 
septiembre en horario de 9:30 a 13:30 horas. 

Dada la gran afluencia de personas que desean realizar la matrícula, se recomienda 
fijar la fecha con antelación y no dejarlo para el final. 

CENTROS DE ADULTOS: Algunos Centros y aulas de adultos colaboran con nosotros 
en la realización de pruebas de evaluación, aunque los exámenes finales y 
recuperaciones se realizan exclusivamente en las instalaciones del IES Doña Jimena. 
Éstos son los centros colaboradores: Cangas de Narcea, Luarca, Vegadeo, Cangas de 
Onís, Llanes y Tineo. 

Si usted desea examinarse en uno de estos centros, solicítelo a la hora de formalizar 
la matrícula. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUARCA.  

 
Matrícula curso 2012/2013 del 10 de septiembre al 5 de octubre para todos los niveles 
e idiomas. 
 
Documentación a aportar: 
 
-2 fotos tamaño carnet. 
-1 fotocopia DNI o pasaporte (sólo nuevos alumnos). 
 -Sobre de matrícula debidamente cumplimentado (recoger previamente en 
Secretaría).  
 
Las tasas para el curso 2012/2013 son las siguientes:  
 
-90,90 para nuevos alumnos.  
 
-65,30 para antiguos alumnos. 
 
La Secretaría del centro está abierta en horario de mañana, de 9 a 14. 
http://web.educastur.princast.es/eoi/eoiluarc/ 

Fuente: OIJ El Franco 
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I JORNADA: “FORMACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 
EMPRESAS” 

    

La jornada se celebrará el día 21 de septiembre a las 16:30 h en el Espacio Cultura el 
Liceo de Navia (c/Maestro Sama s/n; junto a la biblioteca municipal). 

Al finalizar el acto se servirá un vino español. 

Se ruega confirmen asistencia antes del 17 de septiembre en el número 985 474 472 o 
enviando un correo a idoia@diferforgestion.es 

Colabora Ayuntamiento de Navia. 

Fuente: ADL Navia 

BECAS CULTUREX 

La Secretaría de Estado de Cultura convoca 21 becas “Culturex” de formación práctica 
en gestión cultural para jóvenes españoles correspondientes al curso 2012/2013, con 
3 modalidades: 

- Modalidad A: Becas Culturex en instituciones culturales en el exterior. 

- Modalidad B: Becas Culturex en embajadas y consulados de España en el exterior. 

- Modalidad C: Becas Culturex en Oficinas Comerciales de España en el exterior. 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

 


