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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.  

NOTA INFORMATIVA 

A partir del 8 de Enero de 2013, el boletín informativo inicia un nuevo 

formato, publicándose a diario las convocatorias en la Red Social 

Facebook a través de la página: 

 https://www.facebook.com/boletinempleocoana. Hazte fan! 

Os recordamos que  además tenéis a disposición el equipamiento 

informático del CDTL Coaña (Ortiguera) y el CIC (Coaña) para su 

consulta. 

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 CAMARERA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato laboral temporal de tres meses de duración con 
posibilidad de prórroga. Jornada de tardes, los fines de semana descansara los 
domingos. Salario según convenio de la Hostelería del Principado de Asturias. 
Funciones: servicio de barra y mesas, elaborar pinchos, cobro de consumiciones, 
limpieza del área de trabajo, reponer mercancía en estanterías y neveras.  

Requisitos: la empresa prefiere mujeres menores de 30 años residentes en la zona. 
Amabilidad  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben llamar a María Josefa al número de teléfono: 
646626797 de 11 a 1 de la mañana. Cualquier día de la semana.  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTASFuente: Trabajastur 

 

Fuente: Trabajastur 

 

DEPENDIENTE/A DE LIBRERÍA Y/O PAPELERÍA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 0365 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato para la formación y el aprendizaje con una duración 
inicial de un año y posibilidad de prorroga; jornada completa y salario según convenio 
del comercio del Principado de Asturias. Se requiere edad comprendida entre 18 y 29 
años, carné de conducir y conocimientos básicos de office. Las funciones a realizar 
consistirán en atender, informar y asesorar al cliente con diligencia y cortesía, venta y 
cobro de los productos y el aprendizaje y manejo de los programas de diseño gráfico 
que utilice la empresa.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos deberán enviar 
CV a la siguiente dirección: imprentatrabajo@gmail.com  

Nivel Profesional buscado 
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APRENDICES 

Permisos de conducir requeridos 

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

Fuente: Trabajastur 

 

PTO. DE SOLDADOR APRENDIZ 

Localidad de Ubicación del Puesto: ALLANDE (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 0365 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato para la formación y el aprendizaje con una duración 
inicial de un año y posibilidad de prórroga; jornada completa y salario según convenio 
del metal del Principado de Asturias. Se requiere edad comprendida entre 16 a 29 
años, se valorará que la persona sea meticulosa y que tenga destreza manual. Las 
funciones a realizar consisten en trabajos de unión de elementos metálicos, aplicando 
las especificaciones técnicas de los procedimientos de soldeo, así como trabajos de 
corte de metales por procedimientos manuales.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos deberán enviar 
CV a la siguiente dirección: cmalual@msn.com  

Nivel Profesional buscado 

APRENDICES 

 

Fuente: Trabajastur 

 

DIRECTOR /A -GERENTE - OPORTUNIDAD PROFESIONAL 

Fecha de la oferta: 02-01-2013 

Nombre de la empresa: Grupo empresarial del sector de alimentación 

Población: Asturias 
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Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta 

Nivel: Dirección / gerencia 

Personal a cargo: 11 - 20 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

¿Has recibido un mail de preselección a través de Infojobs? Tu perfil puede encajar 
con la oportunidad que te ofrecemos. 

¿No lo has recibido pero estas interesado en nuestra oferta? También puede ser tu 
oportunidad, valoraremos todas las candidaturas. 

Seleccionamos candidato/a entre 25-35 años con actitudes, aptitudes y habilidades 
para gestionar una empresa con total autonomía, que después de un período de 
formación renumerado de entre 6 y 12 meses en empresas del grupo, sea capaz de 
asumir la dirección de una distribuidora comercial del sector alimentario, trabajando 
con total autonomía con el objetivo de asegurar el crecimiento, consolidación y 
rentabilidad de la misma. 

Funciones: : 
- Seleccionar, organizar, formar, controlar, apoyar y motivar a las personas de cada 
departamento de su empresa, tomando especial relevancia la gestión del equipo 
comercial. 
- Elaborar rutas comerciales con criterios muy analizados y estudiados, para conseguir 
con su equipo comercial ajustado al territorio, el máximo de rentabilidad en cuanto a 
número de clientes y ventas, optimizando costes. 

- Concretar y negociar el portafolio de productos de su distribuidora. 

- Asegurar el logro de los objetivos de consolidación, crecimiento y rentabilidad de la 
distribuidora a través del servicio y la fidelización de los clientes. 

Ofrecemos :  

Incorporación a consolidado grupo empresarial con interesante proyecto de negocio.  

El candidato/a realizará un proceso de formación y conocimiento retribuido a cargo del 
grupo, por un periodo de entre seis a doce meses, en empresas en funcionamiento en 
diferentes lugares de España. Renumeración inicial a partir de 40.000 Euros brutos 
anuales para llegar una vez su empresa esté consolidada a unos ingresos que 
superarán los 100.000 Euros brutos anuales a los que se añadirá en el futuro otros 
ingresos variables en función de la rentabilidad de la empresa. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 



6 

 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 

- Persona joven, de 25 a 35 años 

- Estudios y experiencia valorables pero no imprescindibles. 

- Capacidad intelectual y personalidad para dirigir una empresa. 

- Sentido común, capacidad e iniciativa para la toma de decisiones con total 
autonomía. Fortaleza para tomar decisiones en situaciones complejas. 

- Capacidad para la gestión del equipo humano de la empresa y para interactuar con 
personas. 

- Predisposición para carga de trabajo y motivación para la gestión. 

- Mentalidad de empresario/a. 

- Dedicación exclusiva y disponibilidad total 

- Movilidad geográfica para cambio de residencia, zona Norte. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 42.000 € - 100.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

PERSONAL PARA TRATAMIENTOS DE DEPILACION LASER 

Fecha de la oferta: 02-01-2013 

Nombre de la empresa: TAHE PRODUCTOS COSMETICOS SL 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Estética y cosmética  



7 

 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Empresa líder en tratamientos de belleza y depilación láser, por expansión comercial, 
PRECISA en ASTURIAS: 

Buscamos personas emprendedoras, con iniciativa y capacidad de organización y 
gestión. Con alto sentido de la responsabilidad, proactivas. Capacidad y disposición 
para aprender. Buenas relaciones interpersonales, don de gente, comunicativas y 
extrovertidas. Con habilidades comerciales e ilusión por participar en un proyecto en 
expansión comercial. 

Se valorará muy positivamente: 

- Formación en ramas sanitarias o relacionadas con el mundo de la estética. 

- Experiencia en el mundo de la estética (no imprescindible), principalmente en 
Fotodepilación y Radiofrecuencia. 

- Experiencia en el área comercial y venta de producto. 

 

Imprescindible carnet de conducir 

 
Ofrecemos incorporación a sólida organización consolidada en el mundo de la estética 
con 50 años de antigüedad en el mercado. Atractivo paquete retributivo que incluye: 
- Todas las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo 

- Vehículo de empresa 

- Formación a cargo de la empresa 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: Estudios relacionados con el campo de la estética o la sanidad, 
no imprescindible. 

Valorable experiencia mínima de 6 meses en el mundo de la estética. Muy valorable 

Experiencia en área comercial y venta de producto. 
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Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Horario: LUNES A VIERNES 

Salario 

Salario: 12.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

GESTOR PUNTO DE VENTA 

Fecha de la oferta: 02-01-2013 

Nombre de la empresa: Primer Impacto 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa especializada en la gestión de publicidad en el 
punto de venta precisa urgentemente 1 GPV’s / gestor del punto de venta - para un 
proyecto permanente con una prestigiosa empresa de Cosmética con implantaciones 
en los canales de farmacia y parafarmacia. 

Las principales funciones consistirá en la gestión y fidelización de las farmacias 
asignadas: las personas seleccionadas realizarán visitas periódicas, en la provincia de 
referencia y provincias limítrofes, a las farmacias y parafarmacias de centros ECI con 
el objetivo de dar formación a los auxiliares de la farmacia, dar recomendaciones 
sobre las marcas representadas, conseguir los mejores espacios de visibilidad, 
defender el posicionamiento de las marcas gestionadas en los mejores lineales, 
realizar pequeñas colocación de materiales de plv (visibilidad, publicidad). 
Recomendación de incorporación de todas las referencias de la marca. 

Se trabajará de forma estrecha con la Red comercial de nuestro cliente.  

Están previstas 6 visitas diarias a farmacias /parafarmacias, realizando cada día una 
ruta. Dependiendo de la ruta se deberá pernoctar en hotel.  

Para este proyecto buscamos personas con experiencia demostrada en ventas en el 
punto de venta, capaces de conseguir una excelente relación con las farmacias 
asignadas para su fidelización. Que tengan mucha empatía, don de gentes, una buena 
presencia, sean proactivas, responsables y comprometidas, honestas y con una 
importante motivación para implicarse en un gran proyecto. 
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Ofrecemos: Incorporación inmediata, contrato laboral por Obra y Servicio a tiempo 
parcial, salario fijo más variable en función de objetivos, ½ dietas, dietas completas, 
pago de Kilómetros, gastos, gestión de hoteles por parte de la empresa, etc.  
 
Imprescindible disponibilidad inmediata, residencia en la zona de influencia, 
conocimiento del área asignada y estar familiarizado con herramientas informáticas. 
Formación a cargo de la empresa. Se hará formación específica durante el proyecto. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: 

• Experiencia demostrada como GPV 

• Buena presencia 

• Gran capacidad para empatizar, don de gentes, proactividad y orientación al cliente 

• Persona auto motivada, responsable y cumplidora. 

• Acostumbrada al trabajo por objetivos 

• Experiencia en gestión de rutas de trabajo. 

• Experiencia en Auxiliar de Farmacia o Visita Farmacéutica. 

• Dinamismo y buenas capacidades comunicativas 

• Experiencia en cosmética. 

• Carnet de conducir 

• Habituado al uso de herramientas informáticas (hoja de cálculo Excel, Word y 
entorno internet) 

Requisitos deseados / Valorables: 

 
• Experiencia previa en ventas / fidelización de clientes 

• Experiencia en punto de venta -GPV, comercial, merchand, dependiente,…. 

• Valorable experiencia en Canal Farmacia o cosmética/perfumería. 
 
Estudios mínimos: BUP, FPII o similar. 

Imprescindible residir en el Área metropolitana de capital de provincia del puesto 
vacante. 

Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 

Duración: 1 año prorrogable 
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Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL AUTONOMO 

Fecha de la oferta: 02-01-2013 

Nombre de la empresa: SOLUCIONES INFORMATICAS DEL PRINCIPADO S.L. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Buscamos comercial autónomo para una empresa joven y 
dinámica que se encuentra en un amplio proceso de expansión y captación de nuevos 
clientes. Buscamos integrar a nuestro equipo de comerciales gente ambiciosa, 
emprendedora, que posea amplias dotes comerciales y acostumbrados a trabajar por 
objetivos. 

Las principales funciones serán: 

• Captación de clientes. 

• Seguimiento y cierre de contratos. 

• Experiencia contrastada como comercial de productos destinados al pequeña y 
mediana empresa. 

• Se valorarán conocimientos y experiencia en el sector energético. 

Se ofrece: 

• Alta remuneración según objetivos 

• Formación a cargo de la empresa. 

• Distribución por zonas geográficas,  

Se requiere: 

• Alta como autónomo 

• Contrato Mercantil. 

Competencias: 
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• Dotes comerciales 

• Capacidad para trabajar por objetivos 

• Proactividad. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Otros títulos 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Alta autónomo 

Contrato mercantil 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

ADJUNTO DIRECCION FINANCIERA 

Fecha de la oferta: 03-01-2013 

Nombre de la empresa: EMPRESA LIDER DEL SECTOR DE BEBIDAS Y 
ALIMENTACIÓN 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: ADJUNTO DIRECCION FINANCIERA 

Categorías: Administración de empresas - Finanzas y contabilidad 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: En dependencia del Director financiero, se encargará de 
Gestionar y Optimizar los procesos administrativos y recursos económicos y 
financieros de la compañía, concretamente se responsabilizará de: 

- Coordinación de la elaboración de los Estados Contables y Financieros, individuales 
y consolidados. 

- Optimización de la política fiscal de la empresa: elaboración de impuestos y 
declaraciones. 

- Optimización de las posiciones de tesorería. 
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- Supervisión de la relación con terceros: Auditores externos, Administraciones. 

- Estudios de informes de viabilidad de inversiones, proyectos, reorientaciones 
estratégicas. 

- Selección, formación y desarrollo de sus equipos.  

- Todas aquellas tareas solicitadas por la dirección financiera. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Un/una profesional Licenciado en Administración de empresas, económicas o similar. 

- Formación específica en contabilidad y finanzas.  

- Se valorará formación de postgrado o máster MBA. 

- Imprescindible experiencia dirigiendo personal a su cargo. 

- Se valorará conocimientos de idioma inglés y/o francés. 

- Se valorará experiencia en multinacionales con presencia internacional y/o empresa 
de auditoría, mínimo 4 años. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Referencia: comercial 

Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 



13 

 

Departamento: ventas 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing ETT, selecciona para empresa ubicada en 
Asturias, una/un comercial, para captación y mantenimiento de cartera de clientes. 
Ámbito ( nacional e internacional) 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado - Ciencias Empresariales 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: 

Se requiere experiencia en ventas ( preferiblemente del sector alimentario) 

Nivel advance Ingles. 

Vehiculo propio. 

Disponibilidad para viajar nacional e internacional. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: 3+indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Flexible 

Salario 

Salario: 1.500 € - 1.800 € Bruto/mes 

 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

ADMINISTRACION TRAFICO 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Referencia: ADMINISTRATIVA/O 
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Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Administración de empresas - Administración  

Departamento: Transporte 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing ETT, selecciona para importante empresa 
de Asturias una/un administrativo, con experiencia en transporte (exportación e 
importación). 
Se requiere nivel alto de Inglés y alemán. 

Nivel usuario de ofimática 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior - Administración 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Experiencia en administración de tráfico. 

Nivel advance de ingles, nivel alto de alemán. 

Contrato 

Duración: Fin obra 

Jornada laboral: Completa 

Horario: partida 

Salario 

Salario: 1.200 € - 1.500 € Bruto/mes 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

ADMINISTRATIVA/O 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Referencia: Dpto. Compras 
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Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Administración de empresas - Facturación, cobros y pagos 

Departamento: Compras 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultoría de RRHH de ámbito nacional 
selecciona una/un administrativo para el departamento de compras 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Administración 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: Se precisa amplia experiencia en elaboración de presupuestos, 
trato con clientes.  

Imprescindible poseer experiencia en manejo de programa informático PREFERENCE. 

Requisitos deseados: Manejo del programa informático GESFACIL. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: 6 meses+prorrogable 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 
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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. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

JEFE DE ZONA 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Nombre de la empresa: Multinacional 

Población: Provincia de Asturias 

Descripción 
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Categorías: Compras, logística y almacén - Distribución y logística 

Nivel: Mando intermedio 

Personal a cargo: 51 - 100 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Importante empresa de Distribución de ámbito nacional, 
precisa incorporar para una de sus próximas aperturas de supermercados, un/a Jefe/a 
de Zona para la provincia de Asturias. 

Bajo la supervisión del Delegado de Zona se responsabilizará del conjunto de ingresos 
y gastos generados por la actividad económica de la compañía, así como de la 
organización y gestión del equipo humano de la zona, con el fin de alcanzar los 
resultados marcados por la organización. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos:  

- Formación académica: Licenciado/a en Administración y Dirección de empresas y/o 
Diplomado/a en Ciencias Empresariales. 

- Experiencia mínima: al menos tres años ejerciendo como Jefe/a de  

Zona de una cadena de distribución. 

- Disponibilidad para desplazarse a los puntos de venta asignados. 

Requisitos deseados: 

Buscamos un profesional con elevada capacidad de trabajo, orientado al cliente 
interno/externo y con gran autonomía en la realización de 
sus funciones. 

Ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una empresa líder en continuo crecimiento, 
donde puedes desarrollar tu carrera profesional. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIALES FINANCIEROS. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 
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Referencia: VBARTJ33COMB/1542 

Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Salesland, empresa especializada en la creación y gestión de 
equipos comerciales, selecciona Comerciales para importante entidad bancaria.  
Las personas seleccionadas se encargaran de la captación de clientes para la venta 
de tarjeta de crédito.  

El trabajo se realiza en Asturias. 

La jornada laboral será de Lunes a viernes, en jornada completa 

Se ofrece: 

- Contrato laboral con alta en la S.S. y de larga duración 

- Salario: 815 – 1.500 € mensuales (fijo: 815 € bruto/mes + comisiones en función de 
las ventas) 

- Formación en producto y técnicas de venta a cargo de la empresa 

- Proyecto de futuro 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:  

- Experiencia como comercial de al menos un año (preferiblemente en el sector 
bancario) 

- Capacidad de trabajo en equipo y orientación a los objetivos. 

- Disponibilidad inmediata. 

Requisitos deseados: 

- Se valorará la experiencia en el sector financiero/banca 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
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Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 600 € - 1.800 € Bruto/mes 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

CONSULTOR ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Nombre de la empresa: INSTITUTO DE FORMACIÓN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, 
S.L. (IFT) 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Persona dinámica, con alto nivel de autonomía, organizada y 
con alta orientación al cliente en la consultoría, con una experiencia mínima de 3 años 
en la venta directa de servicios a empresas (consultoría, formación, sistemas de 
seguridad, etc.) y motivada a responsabilizarse del desarrollo de su zona. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Experiencia comercial/consultoría de al menos 3 años en venta 
directa de servicios a empresas a través de visita concertada y puerta fría a empresas. 
Estudios de Grado Superior. Ofimática: paquete Office y manejo de internet. Carnet de 
conducir y vehículo propio. 

Se valorará: Estudios universitarios grado medio y superior. Experiencia comercial en 
venta de servicios/productos a empresas de transporte y logística y formación, 
experiencia en venta de productos bancarios. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa 
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Salario 

Salario: 30.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

REPRESENTANTE: ASTURIAS Y CANTABRIA 

Fecha de la oferta: 04-01-2013 

Referencia: Residencia en ASTURIAS O CANTABRIA 

Nombre de la empresa: Entidad de gestión colectiva 

Población: Asturias O Cantabria 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Institución de ámbito nacional, selecciona Delegado/a de 
Zona de Asturias y Cantabria. Su responsabilidad será el asesoramiento y venta de 
nuestros servicios, con el fin de ampliar el número de clientes en su zona (pequeñas 
empresas, centros de enseñanza y copisterías, entre otros), así como la gestión de la 
cartera creada. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Estar dado/a de alta en el régimen de autónomos (imprescindible) 
Residencia en provincia puesto vacante y disponibilidad para desplazarse por las 
provincias asignadas 

- Incorporación inmediata. 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

Salario 
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Salario: 6.000 € - 6.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

INGENIERO INDUSTRIAL EN PRÁCTICAS 

Fecha de la oferta: 07-01-2013 

Nombre de la empresa: Manpower Group Solutions 

[ Ocultar ]  

Población: Tineo 

Descripción 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  

Departamento: Central Térmica de Narcea 

Nivel: Becario / Prácticas 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Seleccionamos, para el Grupo GasNatural Fenosa, un/a estudiante en prácticas 
universitarias, matriculado en un centro universitario para este curso y con 
disponibilidad para incorporarse mediante un convenio de cooperación educativa entre 
universidad y empresa, un/a estudiante de Ingenieria Industrial para la Central Térmica 
ubicada en Tineo (Asturias) cuyo principal objetivo será el Análisis y mejora de 
logística y gestión almacenes de la Unidad de Hidráulicas, Estudios medioambientales 
y tratamiento y actualización de datos fundamentales de infraestructuras, así como 
apoyo en elaboración de comunicaciones y análisis legal con influencia en Generación 
Hidráulica. 

 
Buscamos a una persona con una verdadera vocación por el mundo de la Ingenieria 
Industrial, con ganas de iniciar un primer contacto con el mundo de la empresa y 
participar en unas prácticas en un grupo presente en 25 países, y que cuenta con 
cerca de 20 millones de clientes, GasNatural Fenosa es hoy la mayor compañía 
integrada en gas y electricidad de España y Latinoamérica. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 
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Requisitos mínimos: 

- Imprescindible estar cursando en este curso académico en Ingeniería Industrial.  
- Disponibilidad para firmar un convenio de cooperación educativa con la universidad 
de procedencia.  

- Disponibilidad para incorporarse en prácticas en Enero de 2013.  
- Disponibilidad para al menos, hacer cuatro horas diarias de prácticas en horario de 
oficina. 
- Disponibilidad para incorporarse en la Central Térmica de Narcea (Tineo, Asturias) 
- Carnet de Conducir tipo B1. 

Requisitos deseados: 

- Autoconocimiento.  

- Integridad Profesional.  

- Escucha Activa.  

- Capacidad de Relación. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: 6 Meses 

Jornada laboral: Parcial - Mañana 

Horario: 4 Horas 

Salario 

Beneficios Laborales: Otros beneficios: Ayuda al estudio: 250€ / mes 

Fuente: Infojobs.net 

 

 

 

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.  

 
La prestigiosa firma A.M. Best -www.ambest.com-, especialista en análisis y 
calificación de la solvencia y capacidad financiera ... Ver más 
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Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de Navia- 
Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
NAVIA (Asturias) 
Vacantes: 5 

 
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes Profesionales para 
realizar un Completo Plan de Carrera. 

 
 
QUE OFRECEMOS: 

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

 
 
•Completo Plan de Carrera Profesional. 

•Permanente Apoyo en Formación 

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

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

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

• Contrato mercantil. 

• Apoyo en la captación de clientes, técnicas de venta, acciones de Marketing, etc. 

• Incorporación a cualquiera de nuestra amplia red de oficinas. 

• Ingresos desde el primer mes. 

 

REQUISITOS: 
 
•Ambición profesional y personal. 

• Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro país. 

• Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. 

•Carácter emprendedor con clara vocación comercial. 

•Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. 

 •Se valorará formación media-superior. 
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•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 

Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios. 
Datos de la oferta de empleo 
 

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. 

 
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. 
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Se ofrece 
Contrato: Obra y servicio. 

 

Fuente: www.laboris.net 
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CURSOS EN TALLERES RAYMAN VILLAPEDRE NAVIA 

(NO SUBVENCIONADOS) 

LUGAR: TALLERES RAYMAN S.L..CENTRO DE FORMACIÓN HOMOLOGADO Nº 
11733 

Ctra. Nacional 634, Km 517 

El Crucero – Villapedre 

33793 Navia (Asturias) 

Tel./Fax: 985 47 21 79 

 

1-  FECHA DE INICIO 

Grupos abiertos todo el periodo de 2013, tiempo de espera máximo, mes y medio para 
el inicio del curso desde la inscripción en el mismo. 

 

2-  HORARIO Y DIAS LECTIVOS 

Lunes a Viernes, grupos de mañana y tarde. 

 

3-  DURACIÓN: 

Módulos de  75 h. 

 

4-  SE DISPONDRA DE: 

 

Instalaciones homologadas, equipos de soldadura para cada alumno y monitor experto 
en la materia. Los alumnos contaran  con una póliza de accidente individual. 

Material fungible en cantidad suficiente, ya cortado y preparado para realizar las 
practicas. 

Material didáctico: 

-Manual 

-Apuntes 

-Carpeta 

-Bolígrafo 

-Equipo básico de protección individual: 
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-Funda de trabajo 

-Botas de seguridad 

-Pantalla de soldadura 

 

5- FORMA DE PAGO: 

 

50% al inicio de cada modulo y 50 % a la mitad del mismo. Precios ajustados 
información, sin compromiso, 985 47 21 79. 

 

 1º Modulo CURSO SOLDADURA CON ELECTRODO – Nivel Iniciación 

 

 2º Modulo CURSO SEMIAUTOMÁTICA – Nivel Iniciación / Nivel Avanzado 

  

 3º Modulo CURSO DE SOLDADURA ELECTRODO Y TIG – Nivel Iniciación / Nivel 
Avanzado 

 

 

CONVOCATORIA PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL 
CERTIFICADO PROFESIONAL DE CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA 

 

Plazo para la solicitud: Hasta el 23/01/2013 
Fecha celebración pruebas: 11/03/2013 
Más información: BOPA Nº 3 de 04/01/2013. 

 


