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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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VARIOS PUESTOS EN ASTILLEROS ARMÓN 

Según noticia publicada en el  periódico “La Nueva España”, Astilleros Armón y 
empresas que trabajan para el  mismo pretenden contratar perfiles laborales como: 
soldadores, ajustadores, caldereros y tuberos, junto a otras como electricistas, 
carpinteros, pintores y especialistas en el montaje de andamios. 

Fuente y más información en la Nueva España del miércoles 19 de Septiembre de 
2012 (recuerda que puedes consultar ese ejemplar en la sección hemeroteca de la 
Web www.lne.es). 

 

CAMARERO/A  

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: atención al cliente en local situado en Luarca (Poligono Almuña): tomar y 
servir pedidos en barra y sala, cobros y manejo de registradora, preparación de 
mostrador, mesas, cubertería y vajilla, reposición de productos en neveras y almacén. 
Requisitos: experiencia mínima de tres años en la ocupación. Condiciones: contrato 
laboral temporal (fin de obra o servicio), jornada completa, horario: mañana (6 horas) y 
tarde (2 horas) con descansos establecidos. Salario: según convenio hosteleria. Fecha 
de incorporación: lo antes posible. 

Datos de contacto 

CONCERTAR CITA CON M. ROSARIO LLAMANDO AL TFNO.:650578783 EN 
HORARIO DE 18.00 A19.00 HORAS.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

COCINERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: elaboración de platos de menú y raciones, preparación de pinchos y tapas,  
limpieza de utensilios, puesta a punto del área de trabajo según normativa higiénico-
sanitaria. Requisitos: experiencia mínima de tres años en la ocupación. Condiciones: 
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contrato laboral temporal (por fin de obra o servicio), jornada de trabajo completa, 
horario: mañana (6 horas) y tarde (2 horas) con descansos reglamentarios. Salario: 
según convenio de la hosteleria. Incorporación inmediata.  

Datos de contacto 

CONCERTAR CITA CON M. ROSARIO LLAMANDO AL TFNO.:650578783 EN 
HORARIO DE 18.00 A 19.00 HORAS.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

 

1 ACOMPAÑANTE DE AUTOBÚS ESCOLAR CON DISCAPACIDAD 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisito imprescindible: poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
Se valorara experiencia en cuidado de menores o trabajos similares. Condiciones: 
jornada de 2 horas diarias, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 9:00 y de 16:00 a 
17:00 H. Duración del contrato hasta el 21 de junio (año escolar) con posibilidad de 
continuidad en la empresa en los cursos siguientes. Sueldo según el convenio de los 
centros especiales de empleo. Funciones: comprobación de la correcta ubicación y 
puesta de los sistemas de seguridad por parte de los ocupantes, vigilancia de los niños 
durante el servicio de transporte, entrega de estos a la tutela del centro y a sus 
familiares.  

Datos de contacto 

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

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

1 CAMARERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
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1 Puesto de camarero/a para la localidad de Navia. Se ofrece contrato temporal de 
obra y servicio determinado, a tiempo parcial, 4 horas diarias, en horario de 19.30 a 
23.30 horas, descanso los lunes, salario convenio de hostelería. Las funciones propias 
de la profesión: atención de clientes, cobro de consumición, mantener en condiciones 
óptimas el área de trabajo y el utillaje y  reposición de mercancías  

Datos de contacto 

QUIENES TENGAN INTERÉS EN ESTA OFERTA DE EMPLEO HAN DE 
PRESENTARSE EN LA AVDA. DEL PARDO 12 BAJO NAVIA, Y APORTAR 
CURRICULUM VITAE, AL EMPRESARIO CÉSAR FERNÁNDEZ DÍAZ  

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

 

1 PTO. MONITOR/A DE VITICULTURA 

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

Duración del contrato: 0360 días 

Datos adicionales 

Se ofrece un contrato durante 1 año, jornada completa: 37,5 horas semanales y 1.398 
euros brutos mensuales. Requisitos: ingeniero agrónomo o de montes o ingeniero 
técnico agrícola o forestal o certificado de profesionalidad 3 de la familia profesional 
agraria y del área profesional de jardinería. 1 Año de experiencia en la profesión. Si no 
se cuenta con ninguna de las titulaciones anteriores se exigirá un mínimo de 3 años de 
experiencia en la profesión. En todos los casos, conocimientos y experiencia mínima 
de 1 año en el manejo de viñedos de la zona de Cangas o zonas con características 
similares. Funciones: impartición de taller de empleo enseñando a alumnos, trabajo 
teórico-práctico con viñedos, acompañamiento, supervisión y seguimiento del proyecto 
y de participantes.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán llamar al Tlfno: 985 81 
02 66, de 9 a 14 horas. Abstenerse quienes no cumplan requisitos.   

Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 
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1 DIRECTOR/A MAESTRO/A DE ESCUELA TALLER 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

1 Puesto de director/a maestro/a para Escuela Taller en Navia. Contrato laboral 
temporal de un año de duración, modalidad de obra o servicio determinado, horario de 
trabajo de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas. Requisitos: acreditación de experiencia 
mínima de dos años en el mismo puesto, director/a maestro/a en programas de 
empleo formación: casa de oficios, escuela taller o taller de empleo. Preferencia 
demandantes de empleo de occidente de Asturias. Titulación Magisterio y la 
experiencia solo valorable en los programas citados.  

Datos de contacto 

Quienes cumplan los requisitos del puesto y tengan interés en la oferta de empleo han 
de acudir a su oficina de empleo para que, previa verificación de ese cumplimiento, le 
entreguen la carta de presentación. La selección será en el Ayuntamiento de Navia, el 
día 11 de octubre a las 9.30. Han de acudir con la carta de presentación del SEPEPA, 
curriculum vitae acreditado con documentación original (certificados de empresa, 
contratos, cursos, etc) e informe de vida laboral. Más información en la oficina de 
empleo de Navia  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

MANDOS INTERMEDIOS, ENCARGADOS DE INSTALACIONES, DIRECTORES DE 
ÁREA DIRECTORES DE GRANDES DEPARTAMENTOS, ETC. 

Fuente: Trabajastur 

 

1 MONITOR/A JARDINERÍA PARA ESCUELA TALLER 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 1 Puesto para monitor/a de actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería para Escuela Taller en Navia. Contrato laboral temporal 
de un año de duración, por obra o servicio determinado. Jornada completa en horario 
de mañanas de 8 a 15.30 horas. Requisitos: experiencia mínima de tres años en la 
profesión de jardinería. Valorable experiencia como monitor/a de jardinería en 
programas de empleo formación, escuela taller, casas de oficios o talleres de empleo.  

Datos de contacto 
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Quienes cumplan los requisitos del puesto y tengan interés en la oferta han de acudir a 
su oficina de empleo para que, previa verificación de ese cumplimiento, le entreguen la 
carta de presentación. La selección se hará en el Ayuntamiento de Navia el día 11 de 
octubre a las 9.30 horas. Han de acudir con la carta de presentación del SEPEPA, 
Curriculum Vitae acreditado con la documentación original (certificados de empresa, 
contratos, cursos, etc) e informe de vida laboral. Mas información:  Oficina de Empleo 
de Navia (Carmen).  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

SOLDADOR/A OFICIAL DE PRIMERA PARA COAÑA 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: soldadura semiautomática de piezas metálicas, soldar piezas metálicas de 
estructuras navales, soldar todo tipo de aceros al carbono. Requisitos: dos años de 
experiencia en dichas funciones. Condiciones: contrato laboral temporal, contrato por 
obra, incorporación primera quincena de octubre, jornada completa horario de 8.00 a 
13.00 y de 14.00 a 19.00 h. Salario 18.000 euros brutos anuales.  

Datos de contacto 

Concertar entrevista de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 H. en el teléfono: 
651969241, atenderá Raúl.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 
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COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 18-09-2012 

Referencia: 13265-Comercial TIC 

Nombre de la empresa: Flexiplan 

Descripción de la empresa: 

EULEN FLEXIPLÁN, perteneciente a GRUPO EULEN, es la división de Selección y 
Empleo que da respuesta a las necesidades de personal de las empresas. Sus más de 
45 años en el mercado laboral y más de 76.000 profesionales en plantilla, aportan toda 
la experiencia necesaria para ayudar a empresas y candidatos a lograr sus objetivos. 
 
Más de 10.000 empresas han confiado en nosotros y ahora queremos que lo hagas tú. 
 
Nuestra red de más de 70 oficinas repartidas por todo el territorio nacional está a tu 
disposición para asesorarte sobre las últimas novedades en ofertas de empleo, podrás 
dejar tu C.V., y recibir el asesoramiento de nuestros técnicos. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Eulen Selección 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, 
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con 
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la 
zona de Asturias. Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de 
televisión, telefonía móvil, fija e internet a particulares (PUERTA FRIA).  

Se requiere:  

*Iniciativa, responsabilidad, alta implicación y dotes comerciales. 

* Valorable experiencia previa como comercial y/o en el sector de la telefonía móvil. 

* Disponibilidad para viajar dentro de la provincia. 

Se ofrece: 
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* Contrato por obra o servicio 

* Jornada Completa (de lunes a viernes) 

* Salario: Fijo + comisiones  

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos deseados: 

Experiencia como comercial 

Experiencia y/o conocimientos de telefonía móvil 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

VENDEDORES (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN) 

Fecha de la oferta: 18-09-2012 

Nombre de la empresa: CHEMPRO 

Descripción de la empresa: 

La empresa CHEMPRO. Inicia su actividad en enero de 1996, y su objeto social es La 
fabricación de productos químicos destinados a automoción, construcción, industria 
alimentaria, limpieza industrial y limpieza del hogar. En la actualidad, las instalaciones 
en las que CHEMPRO están situadas en el Polígono Industrial de Heras, nº 149, 
HERAS (CANTABRIA). En dicha planta se fabrican y desde ella se comercializan un 
amplio catálogo de productos, distribuyéndose éstos por toda España y países del 
este de Europa.  

Los productos de CHEMPRO, van dirigidos a un nicho de mercado muy concreto, en 
donde las grandes compañías no pueden llegar por tratarse de consumos pequeños 
así como a atender a las principales empresas constructoras del país. Este "know-
how" nos diferencia de las demás compañías además de nuestra atención muy 
especial con nuestros clientes sobre plazos de entrega, calidad continuada y 
asistencia técnica posventa. 
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Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: VENDEDORES (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCC) 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Departamento: VENTAS  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: 

Empresa multinacional del sector químico con larga trayectoria empresarial en los 
sectores de construcción, mantenimiento industrial, ganadería, industria alimentaria y 
detergencia industrial, busca comerciales con experiencia demostrable en el sector, 
don de gentes, buena presencia, ganas de aprender y afán de superación en su 
carrera profesional.  

Se ofrece: Contrato Autónomos. Importantes ingresos en base a comisiones. Cartera 
propia de clientes. Apoyo constante por Jefes de Zona. Posibilidades de promoción a 
corto plazo. Formación continuada por parte de la empresa (curso práctico). 
Incorporación Inmediata 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior - Comercio y Marketing 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Buena presencia y nivel cultural medio alto. Don de gentes. 
Vehiculo propio. Dedicación exclusiva. 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL DE EMPRESAS 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

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

Somos Distribuidor Acreditado VODAFONE. Tenemos varias tiendas de particulares y 
un Centro de Empresas desde el que damos servicio a PYMES y Autónomos. 
Nuestro principal objetivo es hacer el día a día de nuestros clientes más fácil y 
productivo, ofreciéndoles los productos más innovadores en las áreas de 
telecomunicaciones y nuevas tecnologías. 

Población: Lugones y Navia 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 

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

Su principal cometido será: 

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

- Análisis de necesidades de clientes. 

- Demostración de productos y servicios a clientes. 

- Preparación de propuestas. 

- Cierre de ventas 

Ofrecemos: 
- Contrato Laboral estable. 

- Teléfono de empresa con correo electrónico.  

- Formación continua a cargo de la empresa.  

- Ambiente de trabajo muy agradable. 

- Posibilidades de promoción. 

Requisitos deseados: 
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- Edad entre 23 y 40 años 

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

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 

- Jornada completa. 

- Dedicación exclusiva. 

- Carnet de conducir. 

- Vehículo propio. 

- Don de gentes. 

- Alta capacidad de negociación. 

- Persona orientada a alcanzar objetivos. 

- Interés por las nuevas tecnologías. 

- Conocimiento de herramientas ofimáticas. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: Al año indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 1.200 € - 3.000 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

JEFE COMERCIAL ZONA SECTOR TIC 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital 
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Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta  

Nivel: Mando Intermedio 

Número de vacantes: 2 

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

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

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

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL TELEFONÍA 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

Nombre de la empresa: SERCABLE 

Descripción de la empresa: 

Sercable es una empresa especializada en la externalización de servicios focalizados 
en gestión de la relación con el cliente que pertenece al grupo Izertis, un dinámico y 
sólido grupo empresarial con 24 años de historia que le respaldan.  
 
Sercable es líder en la prestación de servicios presenciales de gestión de clientes para 
las operadoras de cable de España. Trabaja con todas las operadoras actualmente 
existentes, desarrollando su actividad a lo largo de toda la península. 
 
Desde los inicios del cable, a finales de los años 90, ha venido prestando sus servicios 
a las empresas regionales de cable. En estos años ha acumulado un grandísimo 
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conocimiento del mercado de las telecomunicaciones, del sector del cable y de sus 
necesidades especificas. Esto nos permite ofrecer la mejor y mayor gama de servicios 
especializados para gestión de la relación con sus clientes. 
 
Actualmente, hemos desarrollado nuevas líneas de actividad para convertirnos en un 
proveedor de servicios multicanal. Ofreciendo además de servicios presenciales, 
nuevos servicios remotos de gestión telefónica y online a través de servicios 
electrónicos y redes sociales. Igualmente hemos redefiniendo nuestro portfolio para 
ofrecer estos mismos servicios a otros sectores como la energía y los servicios 
financieros. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 2 

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

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

Sus principales funciones serán: 

- Captación de nuevos clientes. 

- Consecución de objetivos establecidos. 

- Reporte con responsable de demarcación. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Buscamos personas con iniciativa que quieran iniciarse en el 
mundo comercial. 

- Edad entre 18 y 35 años. 
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- En situación de desempleo. 

- Sin experiencia, nosotros te formamos. 

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

Requisitos deseados: 

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

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Provincia 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 6 

Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 
Santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y 
capacidad para el trabajo en equipo. 

Ofrecemos: 

Formación específica y continua de cada producto. 

Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 
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Posibilidades de promoción. 

Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

Remuneración fija y variable. 

Sin horario establecido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 

 

TÉCNICO/A DE SISTEMAS 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

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

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Sistemas  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

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

Se requiere certificación actualizada de Cisco y MCP de Microsoft. 

Posibilidad de promoción a puesto de responsabilidad. 

Residencia en Oviedo/alrededores. 

Requisitos 
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Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

RESPONSABLE DE PUBLICIDAD/CAMPAÑAS 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital  

 Web de la empresa:www.rayhumancapital.es/ 

Número de trabajadores:40 

Sede central en: Madrid 

Descripción de la empresa: 

Ray Human Capital, antes Hay Selección, S.A., es una empresa líder en Consultoría y 
Servicios de Capital Humano.  

 
Desde 1990 trabaja con las mayores empresas de cada sector, aportando, desde sus 
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Lisboa soluciones en Selección, 
Assessment/Desarrollo, Soluciones On.line, Formación y Consultoría para sus 
proyectos y estrategias empresariales.  

 
Expertos en identificar, evaluar y desarrollar el talento de las personas, los equipos de 
Ray Human Capital poseen un profundo conocimiento de las empresas que conforman 
cada uno de los diferentes mercados en los que operan: Banca, Seguros, Servicios y 
Sector Público, Energía, Industria e Ingeniería, Sanidad, Consumo y Distribución, 
Tecnología, Transporte, Comunicación y Ocio. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Marketing y comunicación- Publicidad 

Nivel: Mando Intermedio 



18 

 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Importante compañía del sector de Gran Consumo. 
Responsable de Publicidad/Campañas y Relaciones con los Medios 
Asturias. Se encargará del desarrollo de estrategias de publicidad en los diferentes 
medios, coordinando con la agencia los pasos a seguir. Definirá la estrategia de 
desarrollo de producto, marca y corporación a través de la publicidad impulsando el 
posicionamiento de la marca en redes sociales, coordinándose asimismo en su trabajo 
con las áreas en temas de comunicación externa y participación en eventos y 
patrocinios. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

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

Contrato: Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

RESPONSABLE COMERCIAL SECTOR IMAGEN CORPORATIVA 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital 

Desde 1990 trabaja con las mayores empresas de cada sector, aportando, desde sus 
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Lisboa soluciones en Selección, 
Assessment/Desarrollo, Soluciones On.line, Formación y Consultoría para sus 
proyectos y estrategias empresariales.  

 
Expertos en identificar, evaluar y desarrollar el talento de las personas, los equipos de 
Ray Human Capital poseen un profundo conocimiento de las empresas que conforman 
cada uno de los diferentes mercados en los que operan: Banca, Seguros, Servicios y 
Sector Público, Energía, Industria e Ingeniería, Sanidad, Consumo y Distribución, 
Tecnología, Transporte, Comunicación y Ocio. 

Población: Asturias 
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Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Dependiendo del Director Comercial y Marketing, su misión 
será comercializar grandes proyectos a medida de identidad corporativa en ámbitos 
como la señalética, rotulación, decoración lumínica, impresión digital, metalistería 
decorativa, etc. 

Sus funciones serán:  

- Prospección del mercado para la captación de nuevas cuentas, colaborando en el 
mantenimiento de las actuales (sector retail, gran distribución, etc.).  

- Prescripción en ingenierías, arquitecturas, estudios de diseño gráfico, etc. 

- Asesoramiento técnico-comercial, en colaboración con ingeniería y producción para 
la formulación de propuestas Técnicas / Económicas. 

Oferta 
Incorporación a una empresa consolidada en su sector. Posibilidad de desarrollo de 
carrera profesional y crecimiento ligado a la consecución de resultados. Salario 
negociable compuesto de retribución fija y variable. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

Se requiere un/a profesional con Formación Técnica de Grado Medio o Superior 
(Ingeniería, Arquitectura o similar), se valorarán idiomas y preferiblemente con 
conocimientos de diseño gráfico, proyectos de iluminación, decoración, etc. Usuario 
ofimático habitual y deseable de herramientas de diseño, Autocad, etc.  
Experiencia mínima de 3 años preferiblemente en Identidad Corporativa (rotulación, 
decoración luminosa, impresión digital, señalética, metalistería decorativa…) habiendo 
realizado tareas desde la identificación de posibles prescriptores (ingenierías, 
arquitecturas, etc.) y el asesoramiento en la mejor solución, hasta la participación en la 
elaboración de presupuestos y su defensa final ante el cliente. 

Requisitos deseados: 

No se descartarán personas que provengan de otros sectores afines como 
instalaciones, iluminación, revestimientos decorativos, etc.  
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Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional, residencia habitual en Asturias 
o alrededores.  

Buscamos una persona proactiva, empática, resolutiva, organizada, con capacidad 
para trabajar con autonomía y marcadamente orientada a resultados. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD ONLINE 

Fecha de la oferta: 20-09-2012 

Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa sector internet precisa incorporar profesional con 
experiencia comercial. Las principales funciones a desempeñar serán las siguientes:  

- Venta de espacios publicitarios de nuestra web,  

- Gestión de la cartera actual y 

-Captación de nuevos clientes potenciales (casas rurales, balnearios, restaurantes, 
empresas multiaventura, etc..). 

-Responsable de desarrollo de negocio  

SE OFRECE: 

- Incorporación en destacada empresa en plena fase de expansión 

- Posibilidad de desarrollo profesional. 
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-Trabajo estable: Contrato INDEFINIDO  

-Interesantes condiciones económicas (fijo+variable) a negociar según valía del 
candidato 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

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

IMPRESCINDIBLE:  

Acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos. 

Disponibilidad de vehículo propio. 

Requisitos deseados: Conocimiento del sector de las bodas y eventos 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE 

Fecha de la oferta: 21-09-2012 

Nombre de la empresa: ANT Servicalidad 

Número de trabajadores:15 

Sede central en: 

Alicante/Alacant 
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Descripción de la empresa: 

Evaluación de Atención al cliente 

Población: Luarca 

Descripción 

Categorías: Calidad, producción e I+D - Gestión de la calidad 

Departamento: MÁRKETING 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: 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. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

Residir en Luarca (abstenerse CV de poblaciones de alrededor) 

Facilidad expresarme por escrito 

Manejo Word y Excel 

Correo electrónico 

Ser mayor de 30 años 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Indiferente 

Horario: RATOS LIBRES 
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Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 22-09-2012 

Nombre de la empresa: Multinacional de reconocido prestigio y líder en su canal de 
ventas. 

Población: Zona Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

COMERCIAL para la zona norte con base en ASTURIAS. 

Sus responsabilidades serán las de ampliar la cartera actual de clientes, ampliar la 
penetración del catálogo de producto e introducir el máximo de novedades en los 
puntos de venta. 

Se ofrece integración en empresa de referencia en su sector, formación inicial y 
continuada a cargo de la empresa, posibilidades de desarrollo profesional, contrato 
laboral (sueldo fijo + variable), vehículo de empresa y equipo móvil completo. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Persona con excelentes habilidades comerciales, sólida 
experiencia comercial, proactiva, responsable, con visión de negocio, capacidad de 
trabajo en equipo y afán de superación. 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 1.800 € - 3.000 € Bruto/mes 
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Fuente: Infojobs.net 

 

AGENTE COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA 

Fecha de la oferta: 23-09-2012 

Nombre de la empresa: IBERFER 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

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

Se requiere: 

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

• Experiencia en el sector de la ferretería. 

• Seriedad e implicación. 

• Ordenador con conexión a Internet y vehículo propio. 

Se ofrece: 

• Amplia gama de referencias de primeras marcas. 

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

• Asistencia y apoyo comercial. 

• Altas comisiones. 

• Compatibilidad con otras representadas. 
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Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: Al menos 1 año Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Duración: Indefinida 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

PROFESORES/AS INGLÉS 

Fecha de la oferta: 21-09-2012 

Nombre de la empresa: Actividades Formativas 

Web de la empresa:www.activa.org 

Número de trabajadores:175 

Sede central en :Zaragoza 

Descripción de la empresa: 

Activa es una empresa de servicios educativos, de ámbito nacional, dedicada a la 
organización y desarrollo de actividades complementarias y/o extraescolares. 
 
Tras más de 15 años de experiencia, en Activa hemos ido adaptando los servicios y 
productos a las necesidades de nuestros clientes y de la realidad social de cada 
momento, lo que nos ha permitido evolucionar y crecer hasta el día de hoy, estando 
presentes en más de 250 Centros Educativos. Para atender a las necesidades de 
todos y cada uno de ellos contamos con 13 delegaciones en España. 
 
El equipo humano de Activa es el responsable de ofrecer el mejor servicio con las 
máximas garantías de calidad para que los beneficiarios de nuestros servicios, más de 
30.000 alumnos, sigan confiando en nosotros. 

Población: Avilés, La Felguera y Luarca 

Descripción 

Categorías: Educación y formación - Enseñanza  

Departamento: IDIOMAS 
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Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de 
inglés con experiencia (Licenciados, Diplomados) para impartir clases extraescolares 
en colegios de Avilés, La Felguera y Luarca 

SE VALORARÁ: 

- Buena presencia 

- Experiencia demostrable con alumnos en aula. 

- Aptitudes dinámicas y flexibles. 

- Disponibilidad curso escolar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Diplomado o Licenciado 

- Nivel de inglés demostrable  

- Buena presencia 

- Disponibilidad en horario escolar. 

- Experiencia y formación demostrable en clases a niños. 

- Salario a convenir. 

Requisitos deseados: 

- Experiencia en preparación de exámenes oficiales. 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Parcial – Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 
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TECNICO EN CLIMATIZACION - FRIGORISTA 

Fecha de la oferta: 21-09-2012 

Referencia: 3838 

Nombre de la empresa: ACCIONA FACILITY SERVICES 

Número de trabajadores:9000 

Sede central en: 

Barcelona 

Descripción de la empresa: 

Grupo multinacional español de servicios empresariales: mantenimiento, limpieza, 
jardinería, logística, servicios sociales, formación, tratamiento de residuos, servicios 
auxiliares o complementarios de la producción, ... Prestamos servicio a 2500 clientes 
distribuidos en aproximadamente 5000 centros de trabajo. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Electricidad 

Departamento: ACCIONA Otros Negocios 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

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

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Contrato 

Jornada laboral: Parcial - Mañana 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL VENTA ACCIONES FORMATIVAS  

 

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 1 

Referencia: 1478674 

Funciones: Precisamos una persona que aporte al menos 1 año de experiencia como 
Comercial, preferiblemente en el Sector de la Formación.  

Su función principal será la venta desde casa de acciones formativas a través de 
portales de formación. 

Dispondrá de los medios necesarios para la prestación del servicio, tanto materiales 
como desde el punto de vista del apoyo técnico. 

Requisitos mínimos:  

- Amplios conocimientos en el manejo de Internet.  

-Ofimática a nivel usuario. 

-Posibilidad de conexión a Internet desde casa. 

Buscamos una persona responsable, comunicativa, empática y comprometida con su 
trabajo. 

Se ofrece: 

-Jornada de trabajo de Lunes a Viernes de 4 a 5 horas diarias. 
- Las condiciones económicas se negociarán con cada candidato/a. 

Fuente: infoempleo 

 

COMERCIAL AUTONOMO / FREELANCE 

Fecha: 24/09/2012 

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 

Referencia: 1457350 
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Funciones: Buscamos AGENTES COMERCIALES AUTONOMOS (con y sin equipo) 
para importante proyecto local de asesoramiento energético: 

 
-Creación y gestión de cartera propia de clientes. 
-Agresivo sistema de incentivos. 

Contamos la oferta más competitiva del mercado a nivel retributivo y de crecimiento 
profesional con programas de formación propios. PAGOS SEMANALES DE 
COMISIONES. 

Requisitos:  

Acostumbrados a: trabajar sin fichero de clientes y captación a puerta fría. 

En busca de: 

* Retos. 

*Un elevado sistema retributivo. 

*Posibilidad de crecimiento interno. 

Claramente orientado a: 

* Conseguir visitas. 

* Conseguir sus objetivos 

Se ofrece: 

Elevado sistema de retribución e incentivos, con pagos semanales de comisiones 

Tipo de contrato: Autónomo o freelance. 

Jornada laboral: Intensiva 

Horario: 9:00 a 14:00 

Salario: 24.000 €  

Fuente: Infoempleo 

 

MEJORES TELEVENDEDORES EN TELETRABAJO.  
 

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 
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Referencia: 1426697 

Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador 

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

-Diplomatura o estudios similares. 

-Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. 

-Persona acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos. 

-Capacidad de aprendizaje, dinámica, comprometida y responsable. 

-Habilidades de comunicación y orientación comercial.  

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

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

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa, Parcial, Teletrabajo 

Horario: Diferentes horarios (flexibilidad turno de tarde) 

Salario: 15.000 €  

Fuente: Infoempleo 

 

AYUDANTE PARA REPARTO 

Para empresa de distribución de productos hortofrutícolas, Asturias 

Fecha: 24/09/2012 

Lugar:  Asturias - España  

Puestos vacantes: 2 

Referencia: 1472356 

Funciones: Apoyo al Autoventa en: 
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- Carga y devolución de mercancía en la empresa. 

-Descarga de mercancía en el cliente y devoluciones. 

-Reparto de mercancía. 

- Atención al cliente 

Requisitos: Persona trabajadora habituada al esfuerzo físico. 
Don de gentes, responsable, con alta capacidad para el trabajo en equipo. 
Se valorará positivamente disponer de carnet de manipulador de alimentos 
Disponibilidad para trabajar en las franjas horarias establecidas. 

Disponibilidad para trabajar en domingos y/o festivos. 

Se ofrece: Contrato laboral 3 ó 4 meses con posterior valoración de continuidad. 
Jornada completa que se distribuirá según necesidades de la empresas dentro de las 
siguientes posibles jornadas (o combinando por días). 

-Jornada continuada en horario nocturno/mañanas. 

-Jornada en horario de tardes. 

- Jornada partida.  

Fuente: Infoempleo 

RESPONSABLE DE ALMACÉN 

 

Fecha: 24/09/2012 

Lugar: Asturias (España).   

Puestos vacantes: 1 

Referencia1464518 

Funciones: 

• Interlocución con el resto de áreas/responsables. 

• Garantizar el seguimiento de la normativa establecida en la empresa en materia de 
calidad, prevención de riesgos laborales. 

•Reportando a Dirección se responsabilizará de: 

•Controlar y coordinar el flujo de entrada y salida de productos. Inventario. 

• Gestionar la reducción de stocks 
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• Gestión, coordinación y motivación del personal de almacén a cargo (repartidores, 
mozos de almacén, personal cara a clientes..). Coordinar la actividad. 

•Coordinación con el departamento comercial y de pedidos. 

 
•Control de la preparación de pedidos 

• Gestión de incidencias y resolución de conflictos en su ámbito de actuación. 

•Coordinación de repartos. 

• Gestión de las directrices recibidas por parte de Dirección y Responsable/s de 
productos. 

 
•Mantenimiento de las instalaciones (interior y exterior), orden y limpieza. 

En general, optimizar el rendimiento del almacén y su personal a cargo 
La gestión irá dirigida a todos los turnos de trabajo en el almacén (actualmente tres) 
Podrá ser incluida entre sus funciones, la parte relativa a gestión de transporte 
(gestión de flota, tacógrafos…) 

Requisitos: El perfil se corresponde con el de un profesional que aporte experiencia 
demostrable en logística / almacén. Labores de gestión y organización de almacenes. 
Conocer herramientas procedimientos sistemas de gestión de almacén 

Se ofrece: Estabilidad laboral, desarrollo profesional. Interesante paquete retributivo 
constituido por retribución fija y variable. 

Jornada laboral: Completa Parcial Noche Intensiva Tarde, Noche 

Fuente: Infoempleo 

 

FORMADORES ASTURIAS 

 

Oferta de empleo como Formadores en Take a Tip, Asturias 

Empresa: Take a Tip. Consultoría de Marketing a nivel internacional. 

Fecha: 24/09/2012 

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 2 

Referencia: 1411174 
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Funciones: Seleccionamos formadores con experiencia para proyecto exclusivo. 

Requisitos: 

-Disponibilidad a partir de marzo. 

-Vehículo propio. 

-Disponibilidad para viajar y desplazarse. 

- Persona proactiva y con ganas de prosperar. 

Se ofrece:  

-Contrato de duración determinada. 

- Dietas 

- Kilometraje 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infoempleo 

 

 

 

JEFE/A EQUIPO - COMPRAS FORESTAL PARA ASTURIAS Y GALICIA 
 

Fecha: 21/09/2012 

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 1 

Referencia 1472158 

Funciones: Empresa ubicada en el occidente de Asturias desea incorporar a un/a 
jefe/a de equipo - Compras Forestal, que en dependencia de la Dirección de Compras 
será el/la responsable de dinamizar y coordinar las tareas del equipo a cargo para la 
negociación de compra/venta de madera.  

 
Sus funciones principales serán las siguientes: 
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- Participar en la definición y mejora continua de la estrategia a seguir para 
potenciar y dinamizar el mercado de la madera. 

- Planificar las compras objetivo en su área, definiendo y ejecutando las 
acciones necesarias para llegar a las metas establecidas. 

- Análisis y control de costes de los proyectos. 

-  Puesta en marcha y desarrollo de negociaciones relevantes, así como cierres 
de acuerdos. 

-  Seguimiento de los acuerdos alcanzados garantizando el cumplimiento de los 
mismos. 

- Apoyo a operaciones de logística de la madera. 

 
- Gestión de equipo comercial a cargo para la consecución de objetivos en su área. 

Requisitos:  

-Formación Universitaria Media o Superior. 

- Se valorará formación complementaria en Comercial y MKT, Calidad y Mejora 
Continua y PRL. 

-Se valorarán conocimientos de gallego e inglés.  

- Al menos 2 - 3 años desarrollando un puesto de similares características. Se valorará 
especialmente los conocimientos, experiencia y afinidad con el sector maderero y/o 
entorno rural. 

-Disponibilidad para viajar. 

- Carnet de conducir. 

Se ofrece: Incorporación a un importante proyecto empresarial, en fase de crecimiento 
y expansión, que ofrece posibilidades de desarrollo a nivel interno. 

Tipo de contrato: Indefinido 

Fuente: infoempleo 

 

MONITORES PARA APOYO ESCOLAR. 

La ONG “Es más lo que nos une” busca monitores con experiencia y formación en el 
ámbito educativo para trabajar en diversos proyectos de apoyo escolar domiciliario y 
de refuerzo escolar con grupos reducidos, en distintas zonas de Asturias. 

 Si estás interesado, envía tu currículum a la dirección: info@esmasloquenosune.org. 
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Fuente: Mocedastur 

 

COMERCIALES ENERGIA ELECTRICA 

Título de la oferta: Comerciales energía eléctrica. 

Fecha: 23/09/2012 

Empresa: Zero Telecom, S.L.  

Perfil del candidato: Nivel de estudios: Graduado Escolar/Primarios 

Área 1: Ventas - Comercial  

Profesión 1: Comercial / Ventas 

Área 2: Ventas - Comercial  

Profesión 2: Comerciales: Industria  

Requisitos:  

- Buena imagen.  
- Aptitud para la comunicación.  
- Incorporación inmediata.  
- Coche Propio (no excluyente )  
- Manejo de Herramientas Informáticas: Excel y Word. 

Años de experiencia:  Sin Experiencia  

Salario mínimo: 600 Euros 

Salario máximo: 1.800 Euros 

Tipo de jornada Laboral: Jornada completa 

Tipo de contrato: Otros  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Asturias 

Funciones a desarrollar: Siendo sus principales tareas:  

Realizar y hacer seguimiento de las acciones comerciales.  

Entrega del estudio de Ahorro Energético.  
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Puerta fría. 

Gestión y seguimiento de reporting diario.  

Seguimiento de los clientes.  

Análisis de resultados y generación de informes. 

Número de vacantes: 25 

Fuente: www.trabajos.com 

 

VENDEDOR@S DE COSMETICA A COMISIÓN 

Título de la oferta: Vendedor@s de cosmética a comisión 

Fecha: 23/09/2012 

Empresa: Mª Ángeles Cervel Gascueña  

Nivel de estudios:  Bachillerato o equivalente 

Área 1: Ventas - Comercial  

Profesión 1: Azafatas/o Promotora/o 

Área 2: Ventas - Comercial  

Profesión 2: Azafatas/o Promotora/o  

Requisitos imprescindibles: 

*  Que le guste la venta por Catalogo 

* Comunicador. 

* Responsable. 

SE VALORARÁ: 

*Experiencia en venta por catálogo. 

* Interés en cosmética, belleza y nutrición. 

Años de experiencia:  Sin Experiencia  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral: Indiferente 
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Tipo de contrato: Otros  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Toda España 

Funciones a desarrollar: Se precisan distribuidoras/es por catálogo para su tiempo 
libre. 

 
Perfecto para los que quieran ganarse un dinero extra. 

Oferta disponible para todo el territorio nacional. 

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

Contacta con nosotros si quieres que uno de nuestros comerciales te informe 
personalmente por teléfono o resuelva tus dudas. 

Número de vacantes: 12 

Fuente:www.trabajos.com 

 

PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA 
GRADUADOS/DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA, MÉDICOS/AS, 

FARMACÉUTICOS/AS Y OTROS GRADUADOS/AS LICENCIADOS/AS 
UNIVERSITARIOS/AS DEL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA, LA QUÍMICA, LA 

BIOLOGÍA Y LA FÍSICA. 

Plazo: Del 25 de septiembre al 4 de octubre. 

Más información: BOE  22 de Septiembre de 2012  
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BOLSA DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE CARREÑO  - ESCUELA DE 
MÚSICA 

Ayuntamiento de Carreño convoca una selección para la elaboración de Bolsas de 
empleo con destino a la Escuela Municipal de Música “Miguel Barrosa”. 

Las especialidades requeridas son: Profesor/a de violín, guitarra clásica y violoncelo. 

La  selección se realizará por el procedimiento de Concurso. 

Documentación a presentar: 

- Instancia. 

- Fotocopia DNI. 

- Currículum Vitae. 

- Copia compulsada y sellada -por las entidades correspondientes- de los documentos 
acreditativos de los méritos que se alegan.  

Presentación de instancias hasta las 13:00 horas del día 28 de septiembre de 2012. 

Tienes toda la información en el BOPA  de 21 de junio de 2012. 
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-EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN: 4 PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS. 
OPOSICIÓN. 

Plazo: Del 25 de septiembre al 15 de octubre. 

Requisitos: Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalentes. 

Más información en: sedeelectonica.gijon.es  
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ULTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE AL CURSO DE INFORMÁTICA 
GRATUITO PARA DESEMPLEADOS (COAÑA) 

 

Un año más el Ayuntamiento de Coaña junto con AFAMER (Asociación de familiar del 
medio rural), ponen en marcha un curso formativo en el CDTL Coaña, dirigido 
preferentemente  a mujeres desempleadas y/o trabajadoras con tarjeta de demanda 
de empleo. 

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

Lugar: CDTL Coaña, Ortiguera-Coaña. 

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

Plazas limitadas. Actividad gratuita. Inscripciones en el teléfono 985 47 49 20 

 

CURSO D’ALFABETIZACIÓN PR’ADULTOS EN GALEGO-ASTURIANO 
 

Fecha y Lugar: Empezo El 27 de setembre. Sala polivalente da Casa de Cultura da 
Veiga (Vegadeo).  

INFORMACIÓN: Curso de 36 horas. De lunes a xoves de 20:00 a 22:30 horas. 

El prazo pr’apuntarse acaba el 25 de setembre. 

Información y matrículas nel teléfono 985634067. 

Fuente: OIJ El Franco 

 

AYUDAS PARA INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES. 
 

La Universidad de Oviedo convoca ayudas de movilidades de estudios con 
universidades extranjeras para el verano de 2013 y curso académico 2013-2014. 

La finalidad de estas ayudas es ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Oviedo 
la posibilidad de realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios de grado y 
postgrado (master, doctorado) en diversas universidades extranjeras, durante el 
verano de 2013 y el curso académico 2013-2014, con el fin de promover e incentivar la 
cooperación cultural con otros países. 
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La selección se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

La preparación académica del aspirante, con un peso del 70%. 

El conocimiento del idioma que se exige para optar a la movilidad tendrá un peso del 
30%. La puntuación mínima que se exige es de 2,50 puntos sobre 10. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de octubre de 2012. 

Más información de la convocatoria en el BOPA de 17 de septiembre de 2012. 

Fuente: Oij El Franco 

 

AULA MENTOR. NUEVO CURSO 2012/2013. 

 
Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet 
dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y 
profesionales. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y en 
colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como 
internacionales. 

 
Más información en: http://www.mentor.educacion.es/ 

Fuente: OIJ El Franco 

 

MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES DE 16 A 35 AÑOS 

El programa de Emancipación Joven del INJUVE ofrece microcréditos a jóvenes de 16 
a 35 años que inicien una actividad empresarial o la hayan iniciado en un periodo 
inferior a tres años. 

El préstamo, sin avales, tendrá las siguientes condiciones: 

Porcentaje máximo de financiación que puede llegar al 95% del coste del proyecto, 
con una cuantía máxima de 25.000 euros. 

Plazo de amortización de cinco años, más seis meses optativos de carencia. 

Tipo de interés fijo del 7,5%. 

Sin comisiones. 

Más información: 
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Consejería de Presidencia 

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud 

Instituto Asturiano de la Juventud 

Plaza del Sol, 8. 33009 Oviedo 

Tfno.: 985 10 83 62/ 985 10 83 50 

Fax: 985 10 83 51 

 

 

 

 

 


