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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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ACOMPAÑANTES AUTOBÚS TRANSPORTE ESCOLAR (VALDÉS,…) 

Empresa: GRUPO EXTERNA. Empresa de externalización de servicios.  

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 /sin experiencia. 

Fuente e inscripciones: www.laboris.net 

 

JEFE TALLER MECANIZADO (ASTURIAS) 

Datos de la empresa: Michael Page Internacional es líder a nivel mundial del 
asesoramiento en selección especializada de mandos ejecutivos  

Descripción del puesto vacante: Jefe taller mecanizado 

Categoría Dirección / Gerencia (Area Directiva) Asturias. 

Vacantes: 1 

Empresa del sector metalúrgico. 

Reportando al Director de fábrica el candidato seleccionado será responsable por la 
gestión y organización del taller de mecanizado con más de 50 personas trabajando. 
Será responsable por lograr los objetivos de eficacia y rentabilidad definidos 
implantando los sistemas de gestión y mejora continua necesarios. 
 
Se requiere formación mínima de Ingeniería Técnica. 

Experiencia de al menos 5 años en taller de mecanizado de piezas de gran tonelaje. 
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y orientación a objetivos. 
Buen nivel de inglés y manejo de aplicaciones informáticas. 

Fuente: www.laboris.net 



GESTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Empresa: empresa de servicios IT 

Oferta : Gestor TI - Asturias  

Provincia : Asturias - España  

Imprescindible Residir en : España  

Perfil: Se precisa incorporar un Gestor de Proyectos para liderar y coordinar un equipo de 
desarrollo multidisciplinar, implementando y realizando el seguimiento de ejecución 
mediante herramientas de gestión de proyectos.  

Ofrecemos:  

-Contratación indefinida. 

-Crecimiento y desarrollo profesional mediante un plan de formación a cargo de la 
compañía  

Experiencia : 2 años  

Perfil del candidato:  

- Ingeniero Técnico o Superior en informática o telecomunicaciones  

- Comunicación a diferentes niveles y receptores  

- Experiencia en la coordinación, supervisión y control de equipos técnicos.  

Nivel profesional : Mando Intermedio  

Jornada laboral:  completa  

Honorarios : 30.000 € - 30.000 € Bruto/año  

Tipo contrato: Indefinido  

Funciones  : Jefe de Proyecto - Técnico de Sistemas  

Tecnología : Técnicas de Administración e Integración de Sistemas  

Fuente:www.tecnoempleo.com 

 



 
COMERCIALES DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

 

Título de la oferta:: Comerciales de productos de belleza 

Empresa: Empresa multinacional líder en su sector  

Nivel de estudios: Sin Estudios 

Área 1: Administración - Secretariado  

Profesión 1: secretaria / Administración 

Área 2: Ventas - Comercial  

Profesión 2: Comercial / Ventas  

Requisitos: 

- Ganas de trabajar 

- Tiempo libre 

- Que le guste la cosmética 

- Don de gentes 

- Años de experiencia: Sin Experiencia  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral: Freelance 

Tipo de contrato: Autónomo / Freelance  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Toda España 

Empresa dedicada al mundo de la cosmética precisa comerciales para tiempo libre. 
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. 

- Podrás ganar tanto como tú quieras. 

- Posibilidad de crecimiento ilimitado dentro de nuestra empresa. 

- 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 
 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE 
 

Título de la oferta: Evaluador de atención al cliente. ANT Servicalidad  

Nivel de estudios: bachillerato o equivalente 

Área 1: Producción - Calidad  

Profesión 1: Control de Calidad 

Requisitos: 

• Residir en esta población 
• Facilidad expresarme por escrito 
• Manejo word y excel 
• Correo electrónico 
• Ser mayor de 30 años 
• Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Años de experiencia mínima: 1  

Descripción de la oferta:  

- Salario: A convenir 

- Tipo de jornada Laboral: Indiferente 



- Tipo de contrato: Temporal  

- País puesto vacante: España  

- Provincia puesto vacante: Asturias 

- Población: Luarca 

- Funciones a desarrollar: es un trabajo sencillo e interesante que consiste en acudir a 
los establecimientos que te indiquemos, haciéndote pasar por un cliente más para ver 
cómo te tratan. Tras la visita, cumplimentarás un cuestionario que te facilitaremos, 
donde responderás a una serie de preguntas acerca de lo sucedido en la visita. 

 
Se trata de un trabajo a ratos libres, compatible con otros trabajos o estudios. No se 
trata de ventas. 

Buscamos a personas preferiblemente mayores de 30 años. 

Número de vacantes: 10 

Fuente: www.trabajos.com 

 
4 PUESTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (RIBADEO) 

 

Ábrese a convocatoria para cubrir 4 postos para a atención o punto de información 
turística da praia de As Catedrais e outros labores e programas de desenvolvemento 
turístico. O contrato será a tempo parcial e por unha duración de 2 meses e medio.  

Requisitos: Diplomatura Universitaria.  

Prazo, para a presentación de solicitudes: 28 de xuño. 

Más información:www.ribadeo.org 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

CONSULTOR DE FORMACIÓN 

 
Título de la oferta: Consultor de formación 

Empresa: Aldekoa Training, S.L.  

Perfil del candidato 

Nivel de estudios: Enseñanza Reglada 



Área 1: Ventas - Comercial  

Profesión 1: Comerciales: Consultor 

Área 2: Ventas - Comercial  

Profesión 2: Comercial / Ventas  

Requisitos: 

• Experiencia previa como consultor de formación. 
• Alta capacidad comunicativa, facilidad de palabra. 
• Orientación al cliente y a resultados.  
• Acostumbrado a trabajar por objetivos. 
• Buena presencia. 
• Capacidad de dirección de equipos. 
• Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Años de experiencia mínima: 1 

 Años de experiencia máxima: 3  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral: Jornada completa 

Tipo de contrato: Autónomo / Freelance  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias. Población: Toda España 

Funciones a desarrollar:  

Somos una organización empresarial enfocada en un entrenamiento 
actitudinal y mejora del rendimiento humano. Damos Cursos de 
Formación a empresas, organizaciones y entrenamos a sus trabajadores 
para la acción y mejora continuada en sus vidas, tanto a nivel personal 
como laboral. 

Contamos con un reconocido prestigio a nivel nacional y un sin número 
de cursos formativos a nivel empresarial. 

Necesitamos incorporar a nuestra plantilla Consultores/as de formación, 
con experiencia en la venta, preferiblemente en el sector de la Formación 
Continua Bonificada. 

Número de vacantes: 50 

Fuente: www.trabajos.com 

 



 

COMERCIAL DE FORMACIÓN 

 
Empresa: Aldekoa Training, S.L.  
 
Nivel de estudios: Enseñanza Reglada 
 
Área 1: Administración - Secretariado. Profesión 1: Secretaria / Administración 
Área 2: Ventas - Comercial. Profesión 2: Comercial / Ventas  
 
Requisitos: 
 
-Experiencia previa como consultor de formación. 
-Alta capacidad comunicativa, facilidad de palabra. 
-Orientación al cliente y a resultados.  
-Acostumbrado a trabajar por objetivos. 
-Buena presencia. 
-Capacidad de dirección de equipos. 
-Disponibilidad de incorporación inmediata. 
- Años de experiencia mínima: 1  
 
Salario: A convenir 
Tipo de jornada Laboral:  completa 
Tipo de contrato: Autónomo / Freelance  
 
País puesto vacante: España. Provincia puesto vacante: Asturias.  
Población: Toda España 
 
Funciones a desarrollar:  Somos una organización empresarial enfocada en un 
entrenamiento actitudinal y mejora del rendimiento humano. Damos cursos de 
formación a empresas, organizaciones y entrenamos a sus trabajadores para la acción 
y mejora continuada en sus vidas, tanto a nivel personal como laboral.  
 
 
Contamos con un reconocido prestigio a nivel nacional y un sin número de cursos 
formativos a nivel empresarial. 
 
 
Necesitamos incorporar a nuestra plantilla Consultores/as de formación, con 
experiencia en la venta, preferiblemente en el sector de la Formación Continua 
Bonificada. 
 
Número de vacantes: 50.  
 
Fuente: www.trabajos.com 
 



VENDEDOR JUNIOR PARA VEHÍCULO NUEVO 

Título de la oferta: Vendedor Junior Para Vehículo Nuevo  

Empresa: Psicotec, S.A.  

Nivel de estudios: Diplomatura 

Área 1: Ventas – Comercial . Profesión 1: Comercial / Ventas 

Requisitos: 

- Formación Universitaria de Grado Medio. 

 -Al menos 2 años. 

-Formación comercial o técnica.-Experiencia en área comercial, preferentemente en el 
sector de automoción.  

- Se valorará cualquier otro sector donde exista un frecuente trato con cliente. 

-Conocimientos básicos de vehículos de motor. 

-Carnet de conducir (imprescindible). 

Años de experiencia mínima: 1  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral: Jornada completa. Tipo de contrato: A convenir  

Provincia puesto vacante: Asturias- Población: Oviedo 

Funciones a desarrollar:  

Entres otras, sus funciones serán: 

 
-Asesoramiento y enfoque hacia el cliente/parte interesada.-Análisis potencial del 
mercado-Mantenimiento y gestión de la Base de Datos de clientes.-Estructuración y 
administración sistemática de los expedientes de los clientes y partes interesadas.-
Puesta en marcha y evaluación de las pruebas en carretera.-Provisión sistemática de 
cuidados de posventa. -Conversaciones sobre ventas, incluyendo análisis de la 
demanda y la competencia, presentación de productos, generación de ofertas y 
negociación, teniendo en cuenta las peticiones de los clientes y los intereses de la 
empresa.-Llevar a cabo labores de marketing activo: modelos, precios, comunicación, 
etc.-Tramitación de la evaluación de los automóviles de ocasión.-Definir las guías para 
establecer y evaluar los precios.-Crear y mantener una base de datos de 
compraventas. 

Fuente: www.trabajos.com 



COMERCIALES AUTÓNOMOS PARA VENTA DIRECTA DE PERFUMERÍA 

Título de la oferta: Se buscan comerciales autónomos para venta directa de 
perfumería 

Fecha:21/06/2012 

Empresa :Mon Privee, S.L.  

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 

CONDICIONES: 
- 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 

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 
 
- Abstenerse 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 

Condiciones: 
- 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 

 

Título de la oferta: Vendedor/a - jefe de equipo 

Empresa: Rosario Alcázar, 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  

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 

 



COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Título de la oferta:: Coordinador De Seguridad Y Salud 

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: 

Vacantes:1  

Fuente: www.trabajos.com 

 

 

 



ACTIVIDAD PARA TRABAJAR 100% DESDE CASA 

Título de la oferta: Actividad para trabajar 100% desde casa 

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  

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 

Actividad compatible 

 

COMERCIAL 

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. 

Número de vacantes: 3 

Fuente: www.trabajos.com 
 

AGENTE COMERCIAL 

Empresa: OPENMED 

Sector laboral: Comercial - Ventas - Compras 

Provincia: Asturias 

Descripción: Se requiere personal con experiencia mínima de 2 años, mayor de 30 
años, disponibilidad inmediata. Se ofrece, formación continua, vehiculo de empresa, 
tarjeta de gastos, teléfono, fijo mas incentivos, enviar curriculum con foto. 

Fuente: www.trabajo.segundamano.es 



 

COMERCIALES SECTOR ENERGIA 

Nombre: Comercial sector energético 

Sector laboral: 

Comercial - Ventas - Compras 

Provincia: Asturias 

Descripción: 

Se buscan comerciales en el sector de la energia para colaborar con gas natural 
fenosa. Alta en la seguridad social, sueldo fijo mas comisiones. Se valora experiencia. 

Fuente: www.trabajo.segundamano.es 

 

COMERCIAL DE COSMÉTICA PROFESIONAL ASTURIAS 

Empresa: Sublime Cosmética 

Sector laboral: 

Comercial - Ventas - Compras 

Provincia: 

Asturias 

Descripción: 

Buscamos Comercial de Cosmética Profesional para Salones de Belleza. 
Imprescindible experiencia en ventas mínimo dos años. 

Enviar C.V y teléfono de contacto.  

Fuente: www.trabajo.segundamano.es 

 

TELEOPERADORA DE ADSL 

Empresa: Trabajo desde casa de teleoperador adsl 

Sector laboral: 

Trabajo desde casa 



Provincia: Asturias 

Descripción: Se necesita teleoperadoras para empresa de telefonía e Internet 
interesadas dejar vuestro CV y número de teléfono. 
 
Se necesita ordenador y adsl y tarifa plana. 

Fuente: www.trabajo.segundamano.es 

 

COLOCADORES DE PIEDRA NATURAL (BARREIROS) 

5 puestos de colocadores de piedra natural (Barreiros, Lugo) 

Empresa dedicada a la construcción. Oficios, Profesiones y Artes - Construcción e 
Industria 

Requisitos mínimos: Sin estudios 

Experiencia: 1 año. 

Requisitos deseados: experiencia carnet de conducir. 

Condiciones: 

-Salario: 18.000 - 24.000 

-Contrato: temporal-fijo 

-Duración: 1 año. 

- Jornada: completa 

Fuente: www.iberempleos.es 

 

AYUDANTE DE CAMARERO/A (RIBADEO-LUGO) 

Localidad: Ribadeo, Lugo 

Se precisa ayudante de camarero o camarera, para trabajar en bar con ambiente joven 
de fin de semana y durante semana a todo tipo de clientela, especialmente joven. Se 
necesita experiencia y buena presencia. 

Detalles de la oferta:  

-Empresa de servicios. Oficios, Profesiones y Artes - Hostelería y Turismo. Ribadeo 
(Lugo) 

Requisitos mínimos: 



- Sin estudios 

- 1 Año de experiencia 

- Persona joven (menor de 28 años), buena presencia. Se valorara experiencia y 
referencias. 

Requisitos deseados 

- Experiencia, don de gentes, buena presencia, persona joven, referencias. 

Condiciones 

-Salario: A negociar 

-Contrato: Temporal-Fijo 

-Duración: 6 meses 

-Jornada: Completa 

-Comisiones/incentivos: no hay 

Fuente: www.iberempleos.es 

 

APRENDICES ELECTRICISTAS (LUARCA) 

Especialistas en electrónica y electricidad 

Oficios, Profesiones y Artes - Electricidad y Electrónica 

Localidad: Luarca (Asturias) 

Requisitos mínimos 

- Residir en Asturias 

- FP1 

- 1 Año de experiencia 

Es necesario conocimientos básicos en instalaciones eléctricas en vivienda, así como 
telecomunicaciones. Carnet de conducir. 

Requisitos deseados: Conocimientos en instalaciones eléctricas en baja tensión en 
todo tipo de locales y viviendas, así como en telecomunicaciones. Carnet de conducir. 

Condiciones: 

- Salario: Menos de 18.000 



- Contrato: Por Obra o Servicio 

- Duración: 3 a 4  meses. 

- Jornada: Completa 

Comisiones/incentivos: se pagan a parte las horas, así como las comidas. 

Fuente: www.iberempleos.es 

 

DIRECTOR DE MARKETING Y TRADE MARKETING  

Localidad: Tineo, Asturias 

Tareas/funciones:  

- Crear, definir e implementar la estrategia de Marketing y Trade Marketing de la 
compañía junto con la dirección y la dirección comercial. 

 
- Establecer y coordinar el plan promocional anual de la cartera de productos bien por 
categorías o familias o Rutas comerciales. 

 
- Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la 
optimización del mismo. 

 
-Gestión del equipo de trabajo bajo su responsabilidad. 

- Presentación, negociación y cierre, junto con el Director Comercial o Responsable 
Nacional de Grandes Cuentas, de la estrategia promocional en las cuentas 
estratégicas de la empresa. 

 
- Control, medición y análisis cualitativo y cuantitativo de las acciones promocionales 
ejecutadas o previstas. 

 
- Definir, coordinar e implementar los procesos de gestión por categorías de la 
compañía, así como la presentación, predicción y análisis del mismo. Coordinar su 
actividad con otros departamentos. 

-Cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados. 

 
- Identificar, estudiar y analizar al comprador y/o usuario del producto de la compañía, 
dirigiendo hacia él todos los esfuerzos de trade marketing. 

Empresa: Multinacional alimenticia 



Directivos y Ejecutivos - Dirección Comercial y Marketing 

Localidad: Tineo (Asturias) 

Requisitos mínimos 

- Licenciado 

- 3 a 5 Años de experiencia 

- Persona dinámica y creativa capaz de afrontar nuevos retos profesionales. 

Condiciones: 

- Salario: A negociar 

- Contrato: Indefinido 

- Duración: Indefinido 

- Jornada: Indiferente 

INSTALADOR ELECTRICISTA  

 

Localidad: Mondoñedo (Lugo), 1 puesto vacante. 

Se busca instalador electricista para incorporación inmediata, preferiblemente con 
experiencia, o bien con capacidad de aprendizaje. 

Empresa del sector de la construcción. Sector Oficios, Profesiones y Artes - 
Electricidad y Electrónica. 

Requisitos mínimos: 

- FP1 

- 1 Año de experiencia 

- Incorporación inmediata, carnet de conducir. 

Requisitos deseados 

- Experiencia profesional, capacidad de aprendizaje y autonomía. 

 Condiciones: 

- Salario: Menos de 18.000 

- Contrato: Temporal-Fijo 



- Duración: a convenir 

- Jornada: Completa 

 



CAMARERA/O (TINEO) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Requisitos: Imprescindible residir en la zona. Experiencia mínima de 6 meses. 
Condiciones: contrato eventual, jornada completa, convenio de hostelería. 

Funciones: atención a clientes en cafetería y restaurante, preparar las mesas del 
restaurante, tomar comandas y recoger los servicios de las mesas.  

Datos de contacto: 

Enviar CV actualizado a la dirección de correo electrónico: empresas-
lug@asturias.org /// abstenerse no residentes en la zona.  

Requerimientos Requeridos/Deseables: 

6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: trabajastur 

CAMARERO/A (TINEO)  

 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 120 días 

Datos adicionales 
Funciones: atención de clientes en barra y mesas, cobro de consumiciones, mantener 
limpio el área de trabajo y el utillaje, reponer mercancía en las estanterías y neveras. 
Condiciones: la empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de conversión en 
indefinido. Jornada completa en horario continuo, con turno de mañana o tarde. 
Descansos miércoles y jueves. Salario según convenio de la hostelería.  
Requisitos: menor de 30 años, amabilidad y buena predisposición en el trabajo, 
residencia en la zona y disponibilidad para incorporación inmediata.  
 

Datos de contacto 
Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo: 
trabajotineo@hotmail.com  
 
Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
 
Fuente: trabajastur 

 



1 OFICIAL ELECTROMECÁNICO (GRADO) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisito imprescindible: experiencia mínima de 3 años. Condiciones: jornada 
completa de lunes a viernes, contratación temporal inicial con posibilidad de 
conversión en indefinida, sueldo según el convenio de talleres de reparación del 
automóvil del Principado de Asturias. Funciones: localización y reparación de averías, 
revisiones y labores de mantenimiento de los vehículos, verificación y reparación o 
sustitución de piezas.  

Datos de contacto: 

Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar su currículum vitae a la 
dirección de correo electrónico tesl@tallereseulogio.com  

Requerimientos Requeridos/Deseables: 36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: trabajastur 

 
 

1 AYUDANTE DE CAMARERO/A (NAVIA) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Funciones: atender mesas y barra, montar mesas, reponer bebidas y productos, 
mantenimiento de la limpieza y el orden del utillaje. La empresa muestra preferencia 
por mujeres. Condiciones de trabajo: contrato laboral temporal por 3 meses, 
prorrogable, jornada completa en horario de 12:00 a 20:00 horas. Salario según 
convenio de hostelería del Principado de Asturias.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en la oferta han de contactar con Rafael, en el teléfono 617 
205 526.  

Requerimientos: 

Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: trabajastur 

 

1 LIMPIADOR@ (GRADO) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Condiciones: contratación laboral indefinida, jornada de 7,40 horas semanales, horario 
a partir de las 8.00, los lunes, miércoles y viernes. Salario de 172 euros brutos 
mensuales. Funciones: en varias oficinas bancarias, limpieza de suelos y mobiliario, 
recogida de basura, preparación y control de los útiles de limpieza.  



Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 981138322; 
personas de contacto: Beatriz y Lidia.  

Requerimientos 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: trabajastur 

 

 
CONDUCTOR DE CAMIÓN PARA REPARTO, CARNET C (VEGADEO)  

 

Localidad de Ubicación del Puesto: VEGADEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Las funciones serán la carga y descarga de mercancías así como su transporte y 
reparto por la ruta de Vegadeo, Luarca, Tapia de Casariego y Ribadeo. Los requisitos 
serán tener experiencia mínima de dos años en el reparto y transporte diario en 
camión y poseer el carnet. Condiciones: contrato laboral temporal para sustitución de 
trabajador en vacaciones con posibilidad de continuidad en refuerzo en temporadas 
con posterioridad. Horario: lunes, martes y jueves jornada completa mañana y tarde y 
miércoles y domingo horario parcial de tardes.  

Datos de contacto 

Los interesados remitirán currículum con fotografía a la dirección de correo electrónico: 
selecciontransporte@hotmail.es, indicando en el asunto conductor (c)  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

C-AUTOMÓVIL MASA MÁXIMA AUTORIZADA > 3.500 KG, ASIENTOS <=9  

Fuente: trabajastur 

 

 

1 PELUQUERO/A DE CABALLEROS (CANGAS DEL NARCEA) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 90 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga, a 
tiempo completo en horario de de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Salario 
según convenio de peluquería y estética del Principado de Asturias. Las funciones a 
realizar consistirán en cortar, teñir, afeitar, practicar cortes y arreglos de barba. Los 
requisitos necesarios son: tener conocimientos de corte y peinados de caballeros. 



Experiencia de 4 años. Se valorará residir en la zona. La empresa prefiere hombres. 
Incorporación inmediata.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deberán llamar al tlfno: 985813185 entre las 9:00 y las13:30 
horas de la mañana o las 15:30 y 20:00 horas de la tarde, preguntar por DANIEL.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

48 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: OFICIALES DE PRIMERA. 

Fuente: trabajastur. 

 

 
TRASPASO DE CENTRO DE ESTÉTICA (NAVIA) 

 

Se traspasa: Centro de estética y aparatología, en Navia, con todos los servicios: 
fotodepilación, microdermoabrasión, presoterapia, solarium, ceras… Con una cartera 
de 1000 clientes y funcionando. Sin competencia directa. Se traspasa por no poder 
atender.  

Contacto: Carolina Romano 

 609688988 

Fuente: blog agencias de desarrollo local noroccidente. 

 
ADMINISTRATIVO PARA NAVIA 

 

Empresa: Professional Staff, S.A.  
 
Descripción de la empresa: Professional Staff es hoy una de las 15 grandes empresas 
de trabajo temporal y externalización de servicios en España, con un volumen de 
negocio de 30 millones de euros y una red de 20 delegaciones distribuidas en 7 
comunidades autónomas. Integrada en el prestigioso grupo británico King´s Group, 
nos encontramos en pleno proceso de desarrollo y expansión con un ambicioso plan 
que contempla la apertura de nuevas delegaciones hasta alcanzar la total cobertura 
nacional en 2.010. 
 
Web: www.professionalstaff.es 
 
Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio 
Área 1: Administración – Secretariado 
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año. 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Salario: A convenir 
Tipo de jornada Laboral: Media Jornada 
Población: Navia 



Funciones a desarrollar: PROFESSIONAL STAFF selecciona administrativo/a con 
experiencia para incorporación al departamento administrativo de nuestra empresa 
cliente.  
Funciones: Gestión administrativa y contable, negociación con proveedores, atención 
telefónica, etc… 
Fuente: infojobs 

5 VACANTES “TELEOPERADOR / A CON DISCAPACIDAD” (ASTURIAS) 

 

Fecha de la oferta: 22-06-2012 . 

Nombre de la empresa: Signo Editores JM.  

Web de la empresa: www.signoeditores.es  

Descripción de la empresa: Empresa editorial, líder en la venta a crédito con cartera 
propia de clientes.  

Ubicación Población: Asturias  

Descripción Puesto vacante: Teleoperador / a con MINUSVALÍA  

Categorías: Comercial y ventas – Televenta y marketing telefónico  

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 

Población: Asturias. 

Fuente: infojobs 

 

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES 

 

Fecha de la oferta: 22-06-2012 

Nombre de la empresa: Distribuidor Orange para empresas 

Descripción de la empresa: Distribuidor Homologado Orange para PYMES selecciona 
personal para incorporación a equipo comercial sólido y estable 



Descripción puesto vacante: Asesor Comercial ORANGE para PYMES 

Categorías: Comercial y Ventas 

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 

 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Fuente: infojobs 
 
 

OPERARIA/O TINTORERÍA A MEDIA JORNADA (GRADO)

 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 

 
Requisitos mínimos: Experiencia previa en tintorería, lavandería, planchado en 
hoteles, hospitales, etc. 

 
Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 
Contrato:  
 
- Tipo de contrato: 

- De duración determinada 
- Jornada laboral: 

- Parcial - Indiferente 
- Horario: 

- 20 horas semanales (mañana o tarde) 
 
- Salario: 450€-600@ Brutos/mes 

 
Fuente: infojobs 



 
 

REPRESENTANTE COMERCIAL 

 
Fecha de la oferta: 22-06-2012 
Nombre de la empresa: Seven Outsourcing 
Web de la empresa: www.sevenoutsourcing.com 
Descripción de la empresa: Consultoría y Servicios Externos de Venta 

Ubicación: Asturias 
 
Puesto vacante: Representante Comercial 
Categorías: Comercial y Ventas 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Empresa Líder en el sector de Gran Consumo precisa 
GESTORAS DE PUNTO DE VENTA con formación media o superior para Asturias.
Formarán parte de un equipo de profesionales dedicado a
visitar supermercados de la zona asignada, representando a la 
empresa en labores de negociación y gestión del punto de venta.
 
Buscamos: 
 
• Personal femenino con formación media o superior, con dotes comerciales
• Se valorará experiencia previa en el área comercial y conocimientos de informática 
a nivel de usuaria. 
• Preferentemente de edad comprendida entre los 30 y los 45 años. 
• Con permiso de conducir y coche propio. 
 
Ofrecemos: 
 
• Contrato laboral de 15 – 18 horas semanales (mañanas). 
 • Remuneración fija, más gastos de locomoción. 
• Asignación de zona de trabajo. 
• Formación inicial y continua. 
• Trabajo en equipo. 
• Posibilidades de desarrollo profesional. 
 
Requisitos:  
 
-Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior 
-Experiencia mínima: No Requerida 
-Requisitos mínimos: Se valorará experiencia previa en el área comercial y 
conocimientos de informática a nivel de usuario 
 
Tipo de contrato: otros contratos. 
Jornada laboral: Parcial - Mañana 

Salario: beneficios laborales. 
Kilometraje 
Teléfono móvil 
Fuente: infojobs 
  
 



ADMINISTRATIVO (SECTOR SEGUROS)

 
Fecha de la oferta: 21-06-2012 
Nombre de la empresa: Empresa de Servicios de Ámbito Nacional 
 
Población: Navia, Villaviciosa y Oviedo 
 
Puesto vacante: Administrativo (sector seguros) 
 
Categorías: Administración de empresas 
 
Número de vacantes: 3 
 
Descripción de la oferta: Para empresa dedicada al sector seguros precisamos la 
incorporación de 3 administrativos. 
 
Buscamos 2 personas para trabajar a media jornada, una de ellas trabajaría en la 
localidad de Navia y otra en Villaviciosa (Gijón). 
 
La tercera persona, cubriría una vacante a jornada completa en Oviedo.
Pensamos en personal con experiencia en sector seguros y con disponibilidad de 
incorporación inmediata. 
 
Se ofrece contrato inicial temporal 
. 
Salario hora bruta 7.28 euros. 
 
Requisitos:  
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior – Administración 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: 
-Disponibilidad de incorporación inmediata. 
-Experiencia en sector asegurador 
-Interés por trabajar a media jornada 
 
Requisitos deseados: 
- Se incluirán en el proceso candidatos con discapacidad 
 
Contrato 
Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: infojobs 
 



AGENTE COMERCIAL HOSPITALARIO (ASTURIAS) 

 

Fecha de la oferta: 21-06-2012 
 
Referencia: 52.806 
 
Nombre de la empresa: Mercuri Urval 
 
Web de la empresa: www.mercuriurval.com 
 
Descripción de la empresa: Somos una Consultoría internacional de Recursos 
Humanos presente en 24 países incluidos EE.UU , Australia y Asia, con 68 oficinas 
que funcionan con el mismo sistema y bajo los mismos principios. El motor de nuestro 
éxito es tener el mejor equipo de profesionales al servicio del cliente. 
 
Población: Asturias 
 
Descripción 
 
Puesto vacante: AGENTE COMERCIAL HOSPITALARIO (ASTURIAS) 
Categorías: Comercial y Ventas 
 
Nivel: Especialista 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: BARD es una importante multinacional americana que 
desarrolla, fabrica y comercializa material médico, implantes y equipamiento médico-
hospitalario en las especialidades de Urología, Braquiterapia Prostática, Ginecología, 
Electrofisiología (Cardiología) Cirugía General, Cirugía Vascular, Radiología 
Intervencionista y Accesos Vasculares. 
 
Continuando con sus planes de desarrollo, busca en Asturias para la comercialización 
de su línea de productos DAVOL (líder del mercado en prótesis de mallas para la 
reconstrucción integral del tejido blando, implantes biológicos y sistemas de fijación 
para reparación inguinal, ventral y de cualquier tipo de hernia) y para su línea de 
urología (líder del mercado en el drenaje urológico: bandejas y catéteres Foley, bolsas 
de orina y de drenaje, sondas uretrales, catéteres externos,…. ) un/a: Agente 
Comercial Hospitalario.  
 
Se responsabilizará de la promoción y venta de la línea de productos de BARD 
(DAVOL- Mallas) y Urología, visitando su cartera de clientes, promocionándolos y 
posicionándolos de acuerdo con la estrategia de la compañía, formando a los 
prescriptores, negociando con las personas claves, asistiendo a quirófanos e 
informando sobre las actividades de la competencia. Todo ello con el objetivo de 
conseguir los incrementos en cifras de ventas y en margen acordados con la Dirección 
de Ventas de dicha Unidad de Negocio. 
 
 
Para ello pensamos en un/a profesional (Agente Comercial libre o asociado), con 
sólida experiencia dentro del sector hospitalario, preferentemente en el área de cirugía 
y/o urología y con una cartera de productos compatible con las “Mallas” y la línea de 
productos de “urología” de BARD. 
Es deseable Formación en Ciencias de la Vida (Biología, Medicina, Bioquímica…) o 
experiencia equivalente adecuada al puesto. 
Se valorará positivamente el conocimiento de la lengua inglesa. 



Se requiere disponibilidad para viajar y una dedicación de entre un 40 y un 60% de su 
tiempo, compatible con el tiempo empleado en su actual cartera de productos. 
 
Ofrecemos contrato mercantil, exclusividad de la línea de productos para toda la zona, 
producto maduro en su ciclo de vida y el soporte de una importante multinacional de 
reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Requisitos 
 
Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
-Sólida experiencia dentro del sector hospitalario. 
-Disponibilidad para viajar. 
- Dedicación entre un 40 y un 60% de su tiempo. 
 
Requisitos deseados: 
-Formación en Ciencias de la Vida o experiencia equivalente. 
- Conocimiento de la lengua inglesa. 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: Infojobs 
 
 

PRODUCT MANAGER 

 

Fecha de la oferta:21-06-2012 
 
Referencia:12356-Ferreterías 
 
Nombre de la empresa: Eulen Selección 
 
Web de la empresa: www.eulen.com 
 
Descripción de la empresa: EULEN SELECCIÓN, es la división del GRUPO EULEN, 
especializada en la GESTIÓN DE PERSONAS, en su búsqueda y evaluación, cuyas 
competencias y profesionalidad se adecuen a las necesidades e intereses específicos 
de nuestros clientes, aportando un VALOR AÑADIDO a nuestro servicios. 
Nuestra estructura , con delegaciones en todas las provincias, nos permite afrontar 
demandas a nivel nacional, con un seguimiento específico para cada cliente. 
 
Nuestro objetivo, es garantizar la máxima adaptación del profesional seleccionado, 
contando para ello, con un equipo de profesionales altamente cualificados y de 
experiencia contrastada. 
 
La experiencia del GRUPO EULEN en gestión de recursos humanos, es la base del 
diseño de los procesos de EULEN SELECCIÓN, en los que apostamos por la 
excelencia empresarial y la mejora constante de nuestros estándares de calidad. 
Ahora, toda esa capacidad y experiencia se ponen al servicio de nuestros clientes, 
seleccionando personal para Vd., con criterio de gran empresa. 



 
 
EULEN SELECCIÓN es esa Consultoría de Selección de Personal, que hace posible 
que su empresa disfrute de personal seleccionado al más alto nivel. 
 
Población: Asturias 
 
Descripción: 
Puesto vacante: Product Manager 
Categorías: Comercial y ventas 
 
Departamento: Eulen Selección 
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 hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona un/a Product Manager para gestión, venta y 
comercialización de productos para ferreterías de la zona de Asturias.
 
Funciones del puesto: 
 
-Prospección comercial y fidelización de clientes. 
 -Realización de informes y estrategias comerciales. 
-Gestión de pedidos (registro, seguimiento, etc). 
 
Se requiere: 
 
-Licenciatura en ADE o Económicas 
-Experiencia previa como comercial de productos y/o servicios a ferreterías
-Disponibilidad para viajar. 
- Dinamismo, seriedad, compromiso y motivación, dotes comerciales e iniciativa.
-Valorable postgrado y/o estudios de Marketing o similar. 
 
Deseable alto nivel de inglés. 
 
Se ofrece: Incorporación inmediata. 

Requisitos 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs. 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 

 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES

 
Fecha de la oferta: 21-06-2012     
 � 
Referencia:   12110-Comercial TIC  
Empresa:     Eulen Selección  



  
  
Web de la empresa:  www.eulen.com  
   
   
Descripción de la empresa:  EULEN SELECCIÓN, es la división del GRUPO EULEN, 
especializada en la GESTIÓN DE PERSONAS, en su búsqueda y evaluación, cuyas 
competencias y profesionalidad se adecuen a las necesidades e intereses específicos 
de nuestros clientes, aportando un VALOR AÑADIDO a nuestro servicios. 
 
Nuestra estructura , con delegaciones en todas las provincias, nos permite afrontar 
demandas a nivel nacional, con un seguimiento específico para cada cliente. 
 
Nuestro objetivo, es garantizar la máxima adaptación del profesional seleccionado, 
contando para ello, con un equipo de profesionales altamente cualificados y de 
experiencia contrastada. 
 
La experiencia del GRUPO EULEN en gestión de recursos humanos, es la base del 
diseño de los procesos de EULEN SELECCIÓN, en los que apostamos por la 
excelencia empresarial y la mejora constante de nuestros estándares de calidad. 
Ahora, toda esa capacidad y experiencia se ponen al servicio de nuestros clientes, 
seleccionando personal para Vd., con criterio de gran empresa. 
 
EULEN SELECCIÓN es esa Consultoría de Selección de Personal, que hace posible 
que su empresa disfrute de personal seleccionado al más alto nivel. 
 

Población: Asturias 
 
Puesto vacante: Comercial Telecomunicaciones 
Categorías: Comercial y Ventas 
 
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 paises hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la 
zona de Asturias. 
 
 Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía móvil, 
fija e internet a particulares y PYMES. 
 
  
Se requiere: 
* Experiencia previa demostrable como comercial 
* Valorable experiencia en el sector de la telefonía móvil. 
* Iniciativa, autonomía, alta implicación, responsabilidad y dotes comerciales 
.*Disponibilidad para viajar dentro de la provincia 
 
Se ofrece: 
*Contrato por obra o servicio 
*Jornada Completa (de lunes a viernes) 
*Salario: Fijo + comisiones 
 
  



Requisitos: 
- Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
- Experiencia mínima: Al menos 1 año 
- Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Salario 
Comisiones / incentivos: 
si 
Fuente: infojobs 
 

 

COLABORADOR AUTONOMO 

 

Fecha de la oferta: 20-06-2012 
 
Nombre de la empresa: REDCOM. 
Descripción de la empresa: El Grupo Redcom, inicia su actividad en el año 1.977 
con un pequeño taller de auto-radios y electricidad del automóvil en la ciudad de 
Vigo.  
 
Hoy en día es un importante grupo de empresas consolidadas y dedicadas a las 
siguientes: actividades: 
- Distribución e instalación de redes de comunicaciones para empresas.  
- Desarrollo y venta de aplicaciones avanzadas de seguimiento, gestión y 
localización vía GPS. 
 - Desarrollo de sistemas de video-control avanzados a través dispositivos móviles 
por medio de tecnología IP. 
- Venta y suministro de papelería, material de oficina, consumibles y ofimática a 
profesionales y empresas.  
- Tienda virtual de productos informáticos, electrónica de consumo, bricolaje, 
papelería, electrodomésticos, telefonía móvil y fija, car-audio y artículos de 
delicatesen entre otras. 
-Centro profesional de reparación de telefonía móvil. 
- Central receptora de alarmas 24 horas homologada por la DGP. 
 
El Grupo Redcom es un grupo empresarial en constante expansión y desarrollo, 
creando nuevas líneas de negocio y buscando siempre los máximos estándares 
de calidad y eficacia. Cuenta con un equipo humano joven y muy cualificado de 
más de 350 personas que cada día intentan dar el mejor servicio, siendo una de 
sus prioridades la calidad y satisfacción del cliente.
Algunas de nuestras empresas y marcas más representativas son: 
  
• Redcom Empresas (Redes de Comunicaciones para Empresas) 
• Locatel Flotas (Sistemas de Localización vía GPS) 
• Megavisión (Sistemas de video-control a través de IP) 
• Consupyme (Venta y suministro de material para oficinas) 
• Hipervirtual (Tienda virtual) 
• Teleprix (Distribuidor Nacional de comunicaciones para el sector de particulares) 
• Dataphone (Soluciones integrales en movilidad para empresas) 
 



Ubicación 
Población: Asturias  
 
Descripción: 
Puesto vacante: Colaborador Autónomo 
Categorías: Comercial y Ventas 
 
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€.  
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. 
Contrato 
Tipo de
contrato: 

Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 



Salario 
Salario: 12 € Bruto/hora 
 
Fuente: Infojobs 
 
 
 

 

GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN ASTURIAS

 
Fecha de la oferta: 20-06-2012 
 
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 
 
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 auditoria financiera 
Informática: 
• Habituado a trabajar en entorno ERP 
• 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 
 
 

COMERCIAL 

 
Nombre de la empresa: NEXIAN ETT 
Web de la empresa: www.nexian.es 
Número de trabajadores:1 
 
Descripción de la empresa: Nexian ETT es una empresa especializada en la 
gestión de recursos humanos, integrando todos los procesos de evaluación, 
reclutamiento y contratación de personal de todo tipo. 
 
Alcance: Nexian ETT se encuentra en plena fase de expansión nacional, y en la 
actualidad cuenta con diferentes agencias colaboradoras. Entre sus clientes se 
encuentran grandes corporaciones que operan en toda la geografía española y 
PYMEs que actúan a nivel local o regional. 
 
Objetivo: El principal objetivo de Nexian ETT es poner en contacto las necesidades 
operacionales de las empresas con el talento profesional de los candidatos, 
simplificando las tareas de selección y contratación de sus clientes finales.
Selección: Nexian Soluciones Online evalúa cientos de perfiles cada semana para 
clientes a nivel global, conjugando la visión de negocio de nuestros clientes con la 
iniciativa y desarrollo profesional de los candidatos. 
 
Población: Asturias 
 
Descripción 



Puesto vacante: Comercial 
Categorías: Comercial y Ventas 
 
Número de vacantes: 5 
Descripción de la oferta: Se necesitan Comerciales para importante grupo de 
Empresas a nivel nacional para la venta de diferentes productos.
Se ofrece: Salario fijo + comisiones 

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: Completa 

 

 
 

CONSEJERA DERMOCOSMÉTICA

 
Fecha de la oferta: 18-06-2012 
Nombre de la empresa: ADECCO MEDICAL & SCIENCE 
Web de la empresa: www.adecco.es 
Descripción de la empresa: Adecco Professional, a través de su línea especializada 
Medical & Science, busca y selecciona profesionales de las áreas Sanitaria, Científica, 
Farmacéutica y Preventiva. Trabajamos con las principales instituciones sanitarias, 
empresas farmacéuticas y laboratorios de nuestro país para atraer el mejor talento del 
mercado.  
Adecco Medical & Science trabaja cada día para ofrecer a sus candidatos nuevos 
desafíos en su carrera profesional. 
Ubicación 
Población: Todo Asturias 
 
Descripción 
Puesto vacante: Consejera dermocosmética 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Necesitamos una persona con formación en estética o 
peluquería, para trabajar por días sueltos. 
 
La función principal será la de aconsejar productos a los/las clientes dependiendo de su 
tipo de piel y cabello. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Sin estudios 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: Imprescindible Titulación en Estética o Peluquería.
Disponer de carné y coche. 
 
Incorporación inmediata. 
Requisitos deseados: Experiencia en puesto similar. 



Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Completa 
Horario: Jornada partida 
 
Fuente: infojobs 
 

ADMINISTRATIVA/O 

 
Fecha de la oferta: 18-06-2012 
Nombre de la empresa: Manpower Trabajo Temporal 
Descripción de la empresa: 
Si lo que buscas es flexibilidad, compaginar trabajo y estudios o introducirte en el 
mundo laboral e iniciar con buen pie tu carrera profesional, ésta puede ser tu mejor 
opción. Para optimizar el proceso de selección y encontrar la mejor solución, 
Manpower TT está especializada en los sectores de automoción, banca, contact 
center, hostelería y catering, IT, logística, promociones en punto de venta, química y 
farmacia, seguros, telecomunicaciones... 
 
Ubicación 
Población: Navia 
 
Descripción 
Puesto vacante: Administrativa/o 
Categorías: Administración de Empresas 
 
Número de vacantes:1 
Descripción de la oferta: MANPOWER TEAM ETT SAU, empresa líder en el sector 
de los RRHH, selecciona Administrativa/o para Navia. 
Requisitos 
Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: Buen manejo de Word y Excell 
Contrato 
Jornada laboral: Parcial - Mañana 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h 
 
Fuente: infojobs 
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE RIBADEO 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Plazos de preinscripción: 

-Para los cursos de 1º de nivel básico del 27 de junio al 12 de julio. 

- Para los demás cursos del 27 de junio al 12 de septiembre. 

Todas las preinscripciones deberán formalizarse obligatoriamente en línea en 
https://www.eoidigital.com/preinsxunta. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

OFERTA FORMATIVA DEL IES GALILEO GALILEI. NAVIA: 

 
- Bachillerato Ciencias y Tecnología. 

- Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Educación Secundaria Obligatoria – Bilingüe. 

- Bachillerato – Bilingüe. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalación y Mantenimiento. 

 - Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Máquinas. 

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas. 

- Programa de Cualificación Profesional Inicial - Ayudante de oficina. 

Más información en I.E.S Galileo Galilei (Navia-Asturias). Teléfono 985.47.36.98 

FUENTE: OIJ Navia 



CENTRO DE ADULTOS NOROCCIDENTE 

AULAS EN VEGADEO, TAPIA, NAVIA Y LUARCA 

 
PREINSCRIPCIONES. CURSO 2012/2013 
ENSEÑANZAS OFERTADAS: 

- Obtención Titulo de Graduado en Secundaria. 

- Preparación de Pruebas Libres para acceder a un Módulo de Grado Medio. 

 
- Preparación de Pruebas Libres para acceder a un Módulo de Grado Superior. 

- Preparación Prueba de Acceso a Universidad para mayores de 25 años. 

- Competencia inglés. 

- Competencia informática. 

- Otras (indicar en que desea matricularse, español para extranjeros, competencias 
básicas en lengua y matemáticas,…). 

 
FORMAS DE PREISNCRIBIRSE: 

- Telefónicamente en el 985476387 

 
- Por correo electrónico ceavegadeo@educastur.princast.es 

Solo es necesario que el alumno indique nombre y apellidos, las enseñanzas en las 
que desea inscribirse, aula de referencia, edad y teléfono móvil. 

 
OBSERVACIONES: 
 
La preinscripción no compromete a la matrícula (ni al alumno, ni al Centro ya que las 
condiciones pueden modificarse), pero es importante que se realice ya que en 
septiembre, serán datos de los que partamos en la Organización del Centro y petición 
de profesorado. 

Es muy importante que el alumno indique teléfono móvil, ya que será convocado a una 
reunión inicial y a formalizar la matrícula a través de un mensaje al teléfono que  

Indique. En caso de que no tenga móvil, que de el teléfono fijo, o dirección de correo 
electrónico o correo ordinario. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 985.47.63.87 

 

 



PLAZOS MATRÍCULA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

 La reserva de plaza para alumnos de 1º en estudios con límite de plaza se inicia el 25 
de junio y la matrícula para los Grados sin límite de plaza irá del 12 de julio al 24 de 
agosto El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado los plazos 
de reserva de plaza y matrícula para cursar estudios de Grados en el curso 2012-
2013. En el caso de los estudios que tienen límite de plazas, el periodo para solicitar 
plaza será del 25 de junio al 3 de julio. 

La primera de las listas de admitidos se hará pública entre el 12 de julio. Los alumnos 
que vayan a iniciar estudios sin límite de plazas tendrán de plazo para matricularse del 
12 de julio al 24 de agosto. El plazo de matriculación para los alumnos de 2º y cursos 
posteriores también se extenderá del 12 de julio al 24 de agosto. En el caso de los 
estudiantes que tengan que matricularse en los cursos de adaptación para diplomados 
o ingenieros técnicos los períodos de solicitud de plaza irán desde el 3 de septiembre 
hasta el 10 de septiembre. Documentos relacionados:  

Información detallada sobre plazos de matrícula: 

http://www.uniovi.es/prensa/actualidad/-/asset_publisher/0001/content/consejo-de-
gobierno-de-la-universidad-de-oviedo-aprueba-los-plazos-de-matricula-para-curso-
2012_13?redirect=%2Finicio 

 

CURSOS DE VERANO AFYSA EN NAVIA 

- Monitor deportivo 

- Preparador físico 

- Nutrición deportiva 

- Quiromasaje/masaje deportivo 

- Bolsa de trabajo 

www.afysa.es 

Tfno: 985473621/646347733 
 

EL IES “CARMEN Y SEVERO OCHOA” PCPI DENOMINADO “AYUDANTE 
DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE COMUNICACIONES 

 

Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) está destinado a jóvenes sin 

titulación, que se encuentren en grave riesgo de abandono escolar o que hayan 

abandonado tempranamente la escolaridad obligatoria y muestren interés por 

reincorporarse. Igualmente, son destinatarios de estos programas las personas 



jóvenes de cualquier procedencia que, sin poseer la titulación básica, tienen necesidad 

de acceder al mercado de trabajo para lo cual necesitan una cualificación profesional 

básica. 

El IES “Carmen y Severo Ochoa” ofrece un PCPI denominado “Ayudante de 
instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones”, cuyo periodo de admisión y 
matrícula para el próximo curso 2012/2013 está ya establecido: 

Cubre el impreso y preséntalo en la Secretaría General del Instituto, dentro del plazo 
establecido. 

Periodo ordinario. 

Solicitud de plaza: del 20 al 25 de junio. 

Matricula: del 11 al 13 de julio. 

 Periodo extraordinario. 

Solicitud de plaza: del 7 al 11 de septiembre. 

Matricula: del 25 al 27 de septiembre. 

http://www.iesdeluarca.es/ 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE HOSTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

(PCPI) DE “AYUDANTE DE RESTAURANTE Y BAR”EN TAPIA 
DE CASARIEGO 

Está abierto el plazo para inscribirse en nuestro Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Hostelería y Gastronomía  

Las solicitudes de admisión se pueden presentar en la Secretaría del Centro en 
horario de 9:30 a 13:00 horas, atendiendo al siguiente calendario: 



- Ciclo de Hostelería y Gastronomía: 

Plazo de admisión ordinario: del 20 de junio al 5 de julio 

Plazo de admisión extraordinario: del 10 al 14 de septiembre 

- PCPI: 

Plazo de admisión ordinario: del 20 al 25 de junio 

Plazo de admisión extraordinario: del 7 al 11 de septiembre 

http://web.educastur.princast.es/ies/marques/wp/ 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR CON LA 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 

 

OBJETO: 

Aprobar la convocatoria, por un importe de 2.000 € con cargo a la aplicación 85.01-
322A-481.005 del presupuesto de gastos de la Administración del Principado de 
Asturias para el año 2012, de ayudas individuales a personas desempleadas para 
facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en programas 
experimentales en materia de empleo, en proyectos para realización de obras y 
servicios de interés general y social y en acciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo. 

El objeto de la presente convocatoria, que se tramita al amparo de las bases 
reguladoras, por las que se convocan ayudas individuales destinadas a personas 
desempleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en 
programas para el fomento del empleo, aprobadas por Resolución del Consejero de 
Industria y Empleo de 15 de octubre de 2008 y Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de 3 de marzo de 2010 (BOPA de 8 de marzo) por la que se 
corrigen errores advertidos en las citadas bases reguladoras. 
 

IMPORTE: 

El importe de cada una de las ayudas será de 10 euros por cada día de participación 
en los programas, acciones y proyectos enumerados en la base segunda, con un 
máximo de 1.200 euros, por cada menor y/o persona dependiente a cargo del 
solicitante. 



PLAZO DE SOLICITUD: 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días a contar a partir del 
día siguiente de la publicación de esta Resolución en el BOPA (19/06/2012) 

Más información en el BOPA del 19/06/2012}. 


