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Circular 16/04/2018 

Ofertas de empleo publicadas en la provincia de Salamanca  
 

En función de  los perfiles demandantes de empleo de Castellanos de Moriscos y a título 

meramente informativo y de soporte en la búsqueda, se recogen las últimas ofertas publicadas 

en  Internet en la provincia de Salamanca. 

ADMINISTRATIVO  

Administrativo-Técnico Calidad 
Descripción 

Empresa dedicada a la industria cárnica en Salamanca precisa Administrativo/a con conocimientos 

en procesos de calidad y en ISO 9001. 

Requisitos: Técnico Superior en Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria. 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/administrativo-tecnico-calidad/of-

i7a90031d0847d49f86ce69333e6ed9?applicationOrigin=search-new 

Auxiliar administrativo 
Descripción 

Se necesita para incorporación inmediata una persona como auxiliar administrativo. Se requiere 

experiencia en facturación, control de pagos y cobros, importante nivel alto de Excel. Horario de 

lunes a viernes, el puesto de trabajo es en Salamanca, para los desplazamiento se precisa coche. 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-

i109ad3fdfb4d6d86b87c5ced1b2e6f?applicationOrigin=search-new 

Archivero 
Descripción 

Funciones 

Realización de tareas de apoyo en la realización de colocación, organización y recogida de 

material. 

Se ofrece 

Contrato a través de GRUPO NORTE 

https://www.infojobs.net/salamanca/archivero/of-

i859acb5bde423c9b38d9a93c30853a?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/administrativo-tecnico-calidad/of-i7a90031d0847d49f86ce69333e6ed9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/administrativo-tecnico-calidad/of-i7a90031d0847d49f86ce69333e6ed9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i109ad3fdfb4d6d86b87c5ced1b2e6f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-i109ad3fdfb4d6d86b87c5ced1b2e6f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/archivero/of-i859acb5bde423c9b38d9a93c30853a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/archivero/of-i859acb5bde423c9b38d9a93c30853a?applicationOrigin=search-new
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 APAREJADORES 

Arquitecto/a - Aparejador/a 
Descripción 

Posesión del título de Aparejador o Diseñador 

Experiencia como responsable de taller  

Imprescindible saber interpretar planos. 

Conocimientos en programas de diseño 

Persona autónoma 
https://www.infojobs.net/salamanca/arquitecto-aparejador/of-

i4b328b0ba047d8b4e5fb69f2e070ee?applicationOrigin=search-new 

AUXILIAR GERIATRÍA 

Auxiliar de enfermería 
Descripción 

Se precisan auxiliares de geriatría para cubrir vacantes en residencia situada a 15 km de 

Salamanca. Contrato indefinido y jornada completa. Disponibilidad horaria y coche propio. 
https://es.jooble.org/desc/5487680940959694465?ckey=auxiliar+geriatria&rgn=4376&pos=2&elckey=-
1634516620627614219&sid=-
482897622882387298&age=692&relb=70&brelb=70&bscr=351,8171&scr=351,8171&iid=8598341548232
769996 

DEPENDIENTE 

Vendedor/a artículos de montaña 

EL CORTE INGLÉS 

Descripción 

Seleccionamos Vendedor/a con conocimientos técnicos artículos de montaña para nuestro Centro 

Comercial de Salamanca.  

Ofrecemos incorporación inmediata y formar parte de de una plantilla cualificada.  

Buen ambiente de trabajo. 

Posibilidad de realizar carrera profesional.  

Requerimos: 

Experiencia en la venta de artículos de montaña o conocimiento por afición de los mismos. 

Dinamismo, habilidades comerciales y vocación de servicio al cliente, serán aspectos 

fundamentales para optar al puesto. 

Se valorará la pertenencia a asociaciones y clubs deportivos relacionados con montaña y 

senderismo. 
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-articulos-montana/of-
i4a5b7b031f4d888148a9ec0828bd41?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/salamanca/arquitecto-aparejador/of-i4b328b0ba047d8b4e5fb69f2e070ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/arquitecto-aparejador/of-i4b328b0ba047d8b4e5fb69f2e070ee?applicationOrigin=search-new
https://es.jooble.org/desc/5487680940959694465?ckey=auxiliar+geriatria&rgn=4376&pos=2&elckey=-1634516620627614219&sid=-482897622882387298&age=692&relb=70&brelb=70&bscr=351,8171&scr=351,8171&iid=8598341548232769996
https://es.jooble.org/desc/5487680940959694465?ckey=auxiliar+geriatria&rgn=4376&pos=2&elckey=-1634516620627614219&sid=-482897622882387298&age=692&relb=70&brelb=70&bscr=351,8171&scr=351,8171&iid=8598341548232769996
https://es.jooble.org/desc/5487680940959694465?ckey=auxiliar+geriatria&rgn=4376&pos=2&elckey=-1634516620627614219&sid=-482897622882387298&age=692&relb=70&brelb=70&bscr=351,8171&scr=351,8171&iid=8598341548232769996
https://es.jooble.org/desc/5487680940959694465?ckey=auxiliar+geriatria&rgn=4376&pos=2&elckey=-1634516620627614219&sid=-482897622882387298&age=692&relb=70&brelb=70&bscr=351,8171&scr=351,8171&iid=8598341548232769996
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-articulos-montana/of-i4a5b7b031f4d888148a9ec0828bd41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-articulos-montana/of-i4a5b7b031f4d888148a9ec0828bd41?applicationOrigin=search-new
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Dependiente Salamanca 
Descripción 

En Grupo Pikolinos estamos seleccionando un Encargado de Tienda para la nueva tienda que 

abriremos en Salamanca. 

Como Encargado de una tienda Pikolinos tu misión será planificar, coordinar y gestionar la 

actividad diaria de la tienda, garantizando una óptica atención al cliente en línea con los valores de 

nuestra marca. 

Por ello, tus funciones serán: 

-Gestionar de forma autónoma una superficie de venta. 

-Seleccionar, coordinar, animar y formar a un equipo. 

-Realizar seguimientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos marcados en cuanto a cifra 

de venta, políticas de precios, rentabilidad, gastos directos, fiabilidad de stocks... 

-Garantizar la satisfacción del cliente cumpliendo los procedimientos marcados por la empresa de 

atención al cliente. 

-Garantizar el cumplimiento de políticas marcadas por central en producto y merchandising. 

-Proponer campañas de comunicación en su zona. 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/of-

i3cae79fcc3462f90f7ea2d2c17453c?applicationOrigin=search-new 

Dependienta Retail primeras firmas 

HOLDING EMPRESARIAL VILLAR MARTIN 

Descripción 

Buscamos un persona con alta capacidad de servicio, atención al cliente y asesoramiento en venta 

personalizada de primeras firmas. 

Se responsabilizará del perfecto estado de la tienda, recepcionando, gestionando y organizando el 

stock de la misma. 

Llevará a cabo con rigurosidad los procedimientos de la empresa. 

Se valorará muy positivamente experiencia en escaparatismo. 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-retail-primeras-firmas/of-

i666d7b9d6c45d5916bc6a8fe7d98ee?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/of-i3cae79fcc3462f90f7ea2d2c17453c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/of-i3cae79fcc3462f90f7ea2d2c17453c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-retail-primeras-firmas/of-i666d7b9d6c45d5916bc6a8fe7d98ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-retail-primeras-firmas/of-i666d7b9d6c45d5916bc6a8fe7d98ee?applicationOrigin=search-new
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Dependiente/a 
Descripción 

Con colecciones que cambian continuamente. Contagia a nuestros clientes tu pasión. En HEMIU 

harás de la moda tu forma de vida. 

Nos gusta que tengas experiencia pero, sobre todo, apreciamos tu interés por la moda y tus ganas 

de vivirla en directo. 

Funciones 

- Atención al cliente. 

- Surtido y tallado de ropa. 

- Realización de inventarios. 

- Operativa de caja. 

Requisitos 

· Experiencia laboral de al menos 1 año en puesto similar 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-

ib8d8ca34c84ee29c2ab97d4eb68f8f?applicationOrigin=search-new 

OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN / FÁBRICA 

Operario/a de producción Automoción  
Descripción 

Randstad selecciona operarios/as de producción para realizar diferentes funciones en una 

importante multinacional del sector automoción ubicada en la provincia de Valladollid. 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-automocion-valladolid/of-

ia920a4bf444839bc1519c39b7a7dfb?applicationOrigin=search-new 

Operarios de producción y carretilleros 
Descripción 

Funciones 

Grupo Norte Soluciones de RRHH selecciona operarios-as de producción y carretilleros-as para 

importante empresa en Salamanca. 

Se ofrece 

- Turnos rotativos de mañana, tarde y noche 

- Jornada completa 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-ib8d8ca34c84ee29c2ab97d4eb68f8f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-ib8d8ca34c84ee29c2ab97d4eb68f8f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-automocion-valladolid/of-ia920a4bf444839bc1519c39b7a7dfb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-automocion-valladolid/of-ia920a4bf444839bc1519c39b7a7dfb?applicationOrigin=search-new
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Supervisor de Almacén 
Descripción 

Importante multinacional experta en el área de Facility Management precisa incorporar un 

Supervisor de Almacén en importante cliente ubicado en Salamanca. 

Entre las funciones a desempeñar destacan: 

- Liderar la gestión integral de un almacén 

- Control de stock, inventario y almacén. 

- Crear y mantener la documentación de control de stock actualizada 

- Búsqueda de optimizaciones a la hora de controlar y gestionar el almacén 

Se ofrece: 

Jornada laboral completa de Lunes a Viernes 

Estabilidad laboral: 6 meses+ indefinido 

Salario bruto anual: 16.500  

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/supervisor-almacen/of-

i7f110c5b024362a751b9785eb32d3a?applicationOrigin=search-new 

CONDUCTORES / CHÓFERES / TRANSPORTISTAS / REPARTIDORES 

Chofer C+E Ciudad Rodrigo 
Descripción 

Empresa de transporte busca choferes C+E de la zona de Ciudad Rodrigo para hacer ruta fija, 

nacional e internacional 

El trabajador tiene que tener vigente el CAP, C+E y TARJETA DE TACÓGRAFO. Se valorará 

también carnet ADR. 

https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/chofer-c-ciudad-rodrigo/of-

i71d73fd05c43ca831ce269782d3134?applicationOrigin=search-new 

Reponedor - Repartidor 
Descripción 

Seleccionamos un reponedor/a para incorporarse a nuestro Cash.  

Entre sus funciones destacarán:  

Reparto, atención al cliente, asesoramiento en la venta, recepción de mercancías, reposición, 

mantenimiento del adecuado estado de las instalaciones y cobro en caja/facturación. 

Turno partido, mañana y tarde, sábados por la mañana.  

Salario Bruto Anual correspondiente: 11.800 Euros Brutos Anuales. 
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor_a-repartidor_a-cash/of-

i984b4ae62a4ce68ff5f9dbb35e8bb9?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/supervisor-almacen/of-i7f110c5b024362a751b9785eb32d3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/supervisor-almacen/of-i7f110c5b024362a751b9785eb32d3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/chofer-c-ciudad-rodrigo/of-i71d73fd05c43ca831ce269782d3134?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/chofer-c-ciudad-rodrigo/of-i71d73fd05c43ca831ce269782d3134?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor_a-repartidor_a-cash/of-i984b4ae62a4ce68ff5f9dbb35e8bb9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor_a-repartidor_a-cash/of-i984b4ae62a4ce68ff5f9dbb35e8bb9?applicationOrigin=search-new
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TELEOPERADOR SALAMANCA 

 

Teleoperador de Venta (Inglés alto) 
Descripción 

El Grupo Global Exchange es una multinacional española especializada en prestar el servicio de 

cambio de moneda extranjera al público turista en Aeropuertos Internacionales. Operamos en 21 

países de 5 continentes, y tenemos una red de más de 140 oficinas.  

Debido al enorme crecimiento de Global Exchange, actualmente precisamos incorporar en el 

equipo a 1 persona para la campaña de verano, cuyas principales funciones serán: 

·Venta cruzada de productos y servicios 

·Gestión del Chat Online de la página Web de la Compañía y el correo 

·Gestión y solución de incidencias y reclamaciones 

·Consecución de objetivos de venta 

·Asistencia a agencias de viajes 

·Atención al usuario GlobalCard 

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-venta-ingles-alto/of-

iae2747d2a84b55adddd14a084aef53?applicationOrigin=search-new 

 

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS 

 
Camarero/a extra (Banquetes) 
Descripción 

Buscamos camareros/as con experiencia demostrable en el sector de la hostelería de al menos un 

año, para dar extras de servicios (banquetes, bodas, grupos, montajes, etc.) en hoteles de 

reconocido prestigio ubicados en Salamanca. 

Se ofrece: 

- Contrato a través de Adecco TT.- Salario según Convenio. 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-extra-banquetes/of-
i1bad87b71a4f00b29dc3ab33533523?applicationOrigin=search-new 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-venta-ingles-alto/of-iae2747d2a84b55adddd14a084aef53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-venta-ingles-alto/of-iae2747d2a84b55adddd14a084aef53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-extra-banquetes/of-i1bad87b71a4f00b29dc3ab33533523?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-extra-banquetes/of-i1bad87b71a4f00b29dc3ab33533523?applicationOrigin=search-new
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 Camarero/a 
Descripción 

Importante restaurante busca camareros/as para incorporación inmediata. Buscamos una persona 

con: 

Orientación al cliente 

Excelencia Operacional 

Metas ambiciosas 

Orientación a las personas 

Energía Positiva 

Responsabilidad 

Crítica Constructiva 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-

id110fd5d054632b35b233be30c996c?applicationOrigin=search-new 

 

Cocinero/a 
Descripción 

LA PEPITA BURGER BAR selecciona 1 cocinera/o, para incorporación inmediata. 

Imprescindible experiencia demostrable en cocina de, al menos, 1 año y capacidad real de trabajo 

en equipo. 

https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-

i51bbbeddb14d8cad841fa0693bbd1d?applicationOrigin=search-new 

  

Camarero/a 
Descripción 

Seleccionamos persona que realice las labores de barra y sala con todo lo que ello conlleva dicho 

puesto de trabajo. 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-

if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-id110fd5d054632b35b233be30c996c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-id110fd5d054632b35b233be30c996c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i51bbbeddb14d8cad841fa0693bbd1d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i51bbbeddb14d8cad841fa0693bbd1d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a?applicationOrigin=search-new
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 Camarero/a de piso para hotel salamanca 
Descripción 

CM SERVIEXTER, es una empresa nacional de servicios externos que presta servicios de 

limpieza al departamento de pisos en hoteles situados a nivel nacional. Actualmente 

seleccionamos camareros/as de pisos en Hotel en SALMANCA. 

Funciones: 

- Mantener en perfecto estado de limpieza y orden, las habitaciones de un hotel, office, zonas 

comunes y las distintas dependencias del mismo. 

- Mantener en óptimas condiciones, las habitaciones y las áreas de servicios, para que el cliente 

tenga sensación de placidez y seguridad de que cada día se encontrará, como la primera vez que 

entró en la habitación. 

- Organización y realización de las tareas en el tiempo establecido y atenderán con máxima 

diligencia las peticiones de los clientes. 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-salamanca/of-

i94bff158ad407e83d7918e99e29f40?applicationOrigin=search-new 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO  

Personal de limpieza suplente - Salamanca 
Descripción 

Seleccionamos PERSONAL DE LIMPIEZA SUPLENTE para centro situado en Salamanca (zona 

Pol. Ind el Montalvo). 

Realizará la limpieza general de la nave industrial (baños, mobiliario, despachos, vestuarios, etc.) 

Jornada laboral de 2h/s repartidas en Martes y Jueves (una hora cada día) en horario de mañanas, 

de 9h a 10h. 
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-limpieza-suplente-salamanca/of-

i57f0e3dc9444f091d7f2ae64c10157?applicationOrigin=search-new 

Técnico Mantenimiento 
Descripción 

EULEN Flexiplan, empresa experta en la gestión de RR.HH y empleo, perteneciente a Grupo 

EULEN , precisa cubrir para Importante empresa de Industria Cárnica un TÉCNICO 

MANTENIMIENTO. 

Se encargará de la realización de mantenimiento correctivo y preventivo de sus líneas de 

fabricación (maquinaria cárnica). 

Asegurar el respeto hacia las normas para que se trabaje con seguridad e higiene. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-

ib9ca28ab5b4c6aa1632109ea4a9972?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-salamanca/of-i94bff158ad407e83d7918e99e29f40?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-salamanca/of-i94bff158ad407e83d7918e99e29f40?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-limpieza-suplente-salamanca/of-i57f0e3dc9444f091d7f2ae64c10157?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-limpieza-suplente-salamanca/of-i57f0e3dc9444f091d7f2ae64c10157?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-ib9ca28ab5b4c6aa1632109ea4a9972?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-ib9ca28ab5b4c6aa1632109ea4a9972?applicationOrigin=search-new
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COMERCIAL 

Delegada Comercial zona - Salamanca 
Descripción 

Multinacional líder en venta directa, con más de 49 años de experiencia en España, busca personas 

orientadas a la gestión, desarrollo y motivación de equipos para alcanzar objetivos de ventas 

Personas dinámicas, con habilidades de comunicación y capacidad de motivar a un equipo. 

Se ofrece un sistema de retribución variable, más bonos e incentivos. 

 
https://www.infojobs.net/salamanca/delegada-comercial-zona-salamanca/of-

i857918f899413dabd49f3e30f0882f?applicationOrigin=search-new 

 

Asesor Inmobiliario - Comercial 
Descripción 

Precisamos Asesor Inmobiliario - Comercial para oficina inmobiliaria en Salamanca. 

Buscamos una persona con don de gentes, con iniciativa y ganas de progresar. 

Ofrecemos incorporación a una sólida empresa del sector donde poder desarrollarse 

profesionalmente. 

 
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial/of-

i78fac0d3424bde99867884b005795c?applicationOrigin=search-new 

 

Comercial en sector alimentación y 
hostelería 
Descripción 

Comerciales de Salamanca, Discosa de alimentación incorpora agentes con experiencia en ventas. 

Valoraremos la iniciativa y las ganas de trabajar del candidato. 

Buscamos comerciales con capacidad para CAPTAR y MANTENER nuevos clientes, ofrecemos 

lo necesario para ello: contrato laboral a jornada completa, alta en la Seg. Social y estabilidad 

laboral. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-sector-alimentacion-hosteleria/of-
i922f6794f2442686b1846c6808f87b?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegada-comercial-zona-salamanca/of-i857918f899413dabd49f3e30f0882f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/delegada-comercial-zona-salamanca/of-i857918f899413dabd49f3e30f0882f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial/of-i78fac0d3424bde99867884b005795c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial/of-i78fac0d3424bde99867884b005795c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-sector-alimentacion-hosteleria/of-i922f6794f2442686b1846c6808f87b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-sector-alimentacion-hosteleria/of-i922f6794f2442686b1846c6808f87b?applicationOrigin=search-new
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 Comercial Maquinaria Agricola 
Descripción 

Agrosalamanca, s.a. busca incorporar un Comercial de Empresas para gestionar zona de la 

provincia de Zamora. Las funciones del puesto son: 

- Captación de clientes y actualización de la base de datos. 

- Implementar planes de fidelización de clientes de empresas y de prospección para su 

zona y/o cartera de clientes 

- Cumplir con los objetivos de Ventas 

- desarrollar prácticas comerciales para toda la gama de productos de la empresa. 

- Llevar a cabo los procesos de venta marcados 

- Asegurar la máxima rentabilidad de las operaciones de ventas 

 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial-maquinaria-agricola/of-

i8bde79060345689386deda2057bb27?applicationOrigin=search-new 

 

Gestores Comerciales Red Oficinas BBVA 
Descripción 

Buscamos personas recién Graduadas en estudios universitarios relacionados con la actividad 

bancaria, (ADE, Economía, Derecho), o que hayan realizado postgrados en esta materia. 

Altamente motivadas para desarrollar sus conocimientos y habilidades en su día a día en BBVA.  

Si además tienes experiencia previa en atención al cliente o actividades comerciales, 

especialmente en empresas del sector financiero o seguros, ¡estamos deseando conocerte! Y si esa 

experiencia la has realizado a través de canales remotos (telefónicos, on line,…) mejor todavía. 

La MOVILIDAD GEOGRÁFICA es fundamental para poder desarrollar tu carrera con nosotros. 

Comentarte que la vacantes en las que estamos trabajando son para las Territoriales Centro 

(Madrid y Castilla La Mancha), Noroeste (Asturias, Galicia y Castilla La Mancha) y Norte 

(Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco). ¡Toda una experiencia! 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/gestores-comerciales-red-oficinas-bbva/of-

i4f867f8b90443d9d3a5e193eb643c9?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial-maquinaria-agricola/of-i8bde79060345689386deda2057bb27?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial-maquinaria-agricola/of-i8bde79060345689386deda2057bb27?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/gestores-comerciales-red-oficinas-bbva/of-i4f867f8b90443d9d3a5e193eb643c9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/gestores-comerciales-red-oficinas-bbva/of-i4f867f8b90443d9d3a5e193eb643c9?applicationOrigin=search-new
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 Direct@r Comercial 
Descripción 

Pensamos en un perfil joven, semi-senior, con ganas de aprender y desarrollarse profesionalmente. 

Dinámico y pro-activo con un alto grado de organización, facilidad de expresión tanto oral como 

escrita, habilidad de negociación y gestión de clientes así como de asumir responsabilidades. 

•·3 años de experiencia 

•Dominio de Inglés escrito y hablado. 

•Usuario avanzado de Microsoft office. 

•Vehículo propio 

 
https://www.infojobs.net/toro/direct-r-comercial/of-

i27e0174a81424da32fe8da6fe36eef?applicationOrigin=search-new 

Asesor Comercial PYMES  
Descripción 

Flexibleos, empresa nacional de externalización de servicios precisa incorporar 2 asesores 

comerciales para realizar visitas a empresas de diferentes sectores con el fin de ofrecer a estas 

empresas diferentes servicios. 

Ofrecemos: 

- Contrato Laboral con ALTA en la SEGURIDAD SOCIAL. 

- Jornada de 40 horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes. 

- Salario fijo 900€ + ALTAS COMISIONES. 

- Flexibilidad horaria. 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-pymes-altas-comisiones-estable/of-
iba6c77455e4871bb6cf1ce882759cf?applicationOrigin=search-new 

 
Vendedor@s incorporación Inmediata para 
Salamanca 
Descripción 

Empresa de Marketing Directo con oficinas por todo el territorio nacional y colaboradora de 

grandes marcas a nivel nacional e internacional, precisa incorporar a tres personas para cubrir 

puestos del departamento de venta y atención al cliente en Salamanca. 

Buscamos personas dinámicas, con ambición, don de gente y con un espíritu emprendedor. Que 

tenga una alta capacidad de trabajo y que quieran aprender y crecer en una empresa.Si disfrutas 

trabajando de cara al público y te gusta tratar con los clientes, no lo dudes, únete a AR MKT. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-s-incorporacion-inmediata-para-salamanca/of-

i839282d9d64dccba0d3bdf1bad9b40?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/toro/direct-r-comercial/of-i27e0174a81424da32fe8da6fe36eef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/toro/direct-r-comercial/of-i27e0174a81424da32fe8da6fe36eef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-pymes-altas-comisiones-estable/of-iba6c77455e4871bb6cf1ce882759cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-pymes-altas-comisiones-estable/of-iba6c77455e4871bb6cf1ce882759cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-s-incorporacion-inmediata-para-salamanca/of-i839282d9d64dccba0d3bdf1bad9b40?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-s-incorporacion-inmediata-para-salamanca/of-i839282d9d64dccba0d3bdf1bad9b40?applicationOrigin=search-new
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Agente Telefónico 
Descripción 

Randstad ETT SA selecciona para importante empresa del sector de Telemarketing (Arvato), 

agente telefónico/a para su servicio de atención al cliente, se requiere manejo de herramientas 

informáticas, habilidades comerciales, experiencia en trato al cliente. Sin experiencia previa. 

Turnos: mañana, tarde o partido. Salario fijo + incentivos. 

Nuestro cliente 

Tus funciones 

Envío y recepción de llamadas con ayuda de soporte informático. 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-telefonico/of-
iae5b81ef5e4e23aa140f4b3b0cf4cc?applicationOrigin=search-new 

 

Comercial Ultracongelados 
Descripción 

Empresa líder de distribución de una amplia gama de alimentos ultracongelados precisa de 

comercial para la zona de Valladolid 

Altos niveles de ingresos. 

Se da coche de empresa. 

Se valorará positivamente experiencia 

 
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ultracongelados/of-
i8bd792672b43a6a316ee2d92f8aae9?applicationOrigin=search-new 

 

Candidatos Expansión Fibra Óptica 
Descripción 

Se buscan comerciales para la expansión de Fibra Óptica en Salamanca y provincia. 

Se valorara experiencia, pero no se requiere. 

Posibilidad de crear tu propio equipo y te ayudaremos a gestionarlo. 

Contrato flexible como autónomo, incluidos gastos y cuota. 

Ingresos variables según ventas y consecución de objetivos. 

https://www.infojobs.net/salamanca/candidatos-expansion-fibra-optica/of-

i2e2b29816f4cb2bd2c77e836fe5a23?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-telefonico/of-iae5b81ef5e4e23aa140f4b3b0cf4cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-telefonico/of-iae5b81ef5e4e23aa140f4b3b0cf4cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ultracongelados/of-i8bd792672b43a6a316ee2d92f8aae9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ultracongelados/of-i8bd792672b43a6a316ee2d92f8aae9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/candidatos-expansion-fibra-optica/of-i2e2b29816f4cb2bd2c77e836fe5a23?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/candidatos-expansion-fibra-optica/of-i2e2b29816f4cb2bd2c77e836fe5a23?applicationOrigin=search-new
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Comercial 
Descripción 

Se ofrece trabajo para agencia inmobiliaria. Captación y venta de inmuebles. Contrato indefinido 

más incentivos por objetivos. Se valora experiencia. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-
i3b0ac5f0804f039976d7ca8fd15b22?applicationOrigin=search-new 

 

Gestor comercial de seguros Salamanca. 
Descripción 

Santa lucía seguros selecciona profesionales comerciales que quieran formar parte del equipo 

comercial de la Agencia de Salamanca. 

La persona seleccionada se encargará de comercializar nuestros seguros, de todos los ramos, 

especialmente a particulares. 

Los candidatos recibirán apoyo, formación y herramientas digitales desde su incorporación, para 

realizar su labor y desarrollar su carrera profesional en un entorno competitivo y actual. 

REQUISITOS: 

· Estudios Mínimos: Bachillerato 

· Valorable: experiencia comercial, dotes comunicativas y capacidad de trabajo en equipo. 

· Residencia en la Localidad de la oferta o cercanías. 

OFRECEMOS: 

· Fijo mensual + variable en función de la consecución de objetivos 

· Formación y apoyo a la venta 

· Soporte en la captación de nuevos clientes, así como cartera de clientes para realizar venta 

cruzada. 

https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial-seguros-salamanca/of-
id7b62c6d374f29860c256e294a0d43?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i3b0ac5f0804f039976d7ca8fd15b22?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i3b0ac5f0804f039976d7ca8fd15b22?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial-seguros-salamanca/of-id7b62c6d374f29860c256e294a0d43?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial-seguros-salamanca/of-id7b62c6d374f29860c256e294a0d43?applicationOrigin=search-new
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 Comercial  
Descripción 

Fabricante de Productos Químicos Industriales Certificados con 40 años de presencia en el 

mercado. Contamos con un catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para el sector 

industrial, orientados a la pequeña, mediana y gran empresa. 

CLIENTES: Empresas de Construcción, Ayuntamiento, Hostelería, Colegio, Talleres, Lavaderos 

de Vehículo, Conserveras, Industrias Cárnicas, Secaderos de jamones, Mataderos, Fábricas de 

Embutidos, Empresas de Transporte, Campos de Golf, Ganaderías, Agricultura, Almazaras, 

Cooperativas, Bodegas, Navieras, Embarcaciones deportivas, Automoción, Piscifactorías e 

Industrias en general. 

DIVISIONES: Hostelería-Alimentación, Industria-Talleres y Construcción-Obra Pública. 

NECESITAMOS:  

EJECUTIVO DE VENTAS o COLABORADOR MULTICARTERA con otras Representaciones. 

REQUERIMOS: Experiencia en Ventas, contactos en el sector industrial y vehículo propio. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-social-alta-comision-gastos/of-

id12f2ac63c4f65baf58af01d5b9a20?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-social-alta-comision-gastos/of-id12f2ac63c4f65baf58af01d5b9a20?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-social-alta-comision-gastos/of-id12f2ac63c4f65baf58af01d5b9a20?applicationOrigin=search-new
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OTROS 

Carnicero/a 
Descripción 

Importante empresa de distribución busca incorporar un/a Carnicero/a para su establecimiento en 

Ciudad Rodrigo 

Entre las funciones y responsabilidades cabe destacar: 

- Asesoramiento y atención al cliente. 

- Asegurar una correcta rotación y tratamiento del producto. 

- Montaje del mostrador. 

- Despacho y corte de producto. 

- Limpieza de la sección y utillaje. 

- Velar por el cumplimiento en materia de higiene. 

Ofrecemos formar parte de una empresa con sólida trayectoria en el sector y en fase de expansión. 

Proyecto y contratación estable. 

Formación a cargo de la empresa. 

 

 
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-

i961bb9a2b2477686e19a78920971ab?applicationOrigin=search-new 

 

Carnicero/a 
Descripción 

Importante empresa de distribución busca incorporar un/a Carnicero/a para su establecimiento en 

Ciudad Rodrigo 

Entre las funciones y responsabilidades cabe destacar: 

- Asesoramiento y atención al cliente. 

- Asegurar una correcta rotación y tratamiento del producto. 

- Montaje del mostrador. 

- Despacho y corte de producto. 

- Limpieza de la sección y utillaje. 

- Velar por el cumplimiento en materia de higiene. 

 
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-

i961bb9a2b2477686e19a78920971ab?applicationOrigin=search-new 

 

 

https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-i961bb9a2b2477686e19a78920971ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-i961bb9a2b2477686e19a78920971ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-i961bb9a2b2477686e19a78920971ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-i961bb9a2b2477686e19a78920971ab?applicationOrigin=search-new
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Extras Largometraje de Época en 
Salamanca 
Descripción 

Buscamos hombres y mujeres de entre 16 y 85 años para participar como extras en un 

largometraje de época que se rodará próximamente en localizaciones de Salamanca 

Fechas del casting: Viernes 20 y Sábado 21 de Abril 2018 

Lugar: ESPACIO JOVEN - C/ José Jáuregui, 16 (Salamanca) 

Horario: De 10:00 a 20:00 hrs. Ininterrumpidamente. 

Se atenderá por orden de llegada (no hay cita previa) 

Es muy sencillo, rellenarás una ficha con tus datos y te haremos un par de fotos. 

Al tratarse de una película de época, seleccionaremos perfiles que no tengan tatuajes visibles ni 

cortes de pelo modernos. 

https://www.infojobs.net/personal-7-e.t.t.-s.a./em-i969251524526202150893215550496 

 

Soldador/a con Hilo 
Adecco Industrial 

Descripción 

Importante empresa del sector industrial ubicada en Salamanca busca SOLDADOR/A con 

experiencia en HILO en el sector metalúrgico. 

Se ofrece: 

- Contrato inicial con Adecco a Jornada completa.- Posibilidades reales de continuidad y 

desarrollo profesional directamente en la empresa usuaria. 

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-con-hilo/of-

ifc5dc52d20400abe2cfb6da76320c1?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/personal-7-e.t.t.-s.a./em-i969251524526202150893215550496
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-con-hilo/of-ifc5dc52d20400abe2cfb6da76320c1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-con-hilo/of-ifc5dc52d20400abe2cfb6da76320c1?applicationOrigin=search-new
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Consultor/a de selección Salamanca  
Descripción 

Importante empresa multinacional precisará incorporar en sus oficinas de Salamanca un/a 

Consultor/a de Selección de manera temporal, con futuras posibilidades de quedarse en la 

empresa. 

Las principales funciones que deberá llevar a cabo la persona seleccionada son: 

- Realización íntegra del proceso de selección (toma y descripción del perfil, publicación de 

ofertas, criba curricular, entrevistas, dinámicas de grupo, etc.) 

- Generación y actualización constante de Bases de Datos de candidatos. 

- Garantizar la correcta contratación de los candidatos, seguimiento de los contratos. 

- Gestionar las altas y las bajas en seguridad social. 

- Seguimiento y fidelización de clientes  

https://www.infojobs.net/salamanca/consultor-seleccion-salamanca-temporal/of-

i96719913124f4dad50e35c7af5cda3?applicationOrigin=search-new 

 

Analista Programador Java  
Descripción 

Buscamos perfiles de Programador y Analista Programador JAVA con ANGULAR para proyecto 

de tipo (desarrollo/implantación/consultoría) de JAVA de larga duración en Salamanca.  

Ofrecemos: 

- Incorporación a la plantilla de M&GT. 

- Participación en proyectos de tecnologías destacables en el sector. 

- Salario acorde a la experiencia aportada. 

M&GT Consulting es una Consultora tecnológica y de negocio con un fuerte bagaje profesional y 

especialización en los sectores funcionales de Banca/Seguros, Ingeniería y Telecomunicaciones. 

Trabajamos con los clientes más importantes de estos sectores, y ofreciendo proyectos acordes a tu 

formación, experiencia y motivaciones profesionales. 

En M&GT damos importancia a las personas, por ello ofrecemos la posibilidad de emprender con 

nosotros una carrera de futuro, en un mercado altamente cambiante que requiere de los mejores 

profesionales del sector. 

https://www.infojobs.net/salamanca/analista-programador-java-angular/of-

i9f0ad0f8574a0da7de57196ffc2bbf?applicationOrigin=search-new 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/consultor-seleccion-salamanca-temporal/of-i96719913124f4dad50e35c7af5cda3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/consultor-seleccion-salamanca-temporal/of-i96719913124f4dad50e35c7af5cda3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/analista-programador-java-angular/of-i9f0ad0f8574a0da7de57196ffc2bbf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/analista-programador-java-angular/of-i9f0ad0f8574a0da7de57196ffc2bbf?applicationOrigin=search-new
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Asesor Financiero 
NATIONALE NEDERLANDEN 

Descripción 

 Requisitos mínimos 

Estudios mínimos en ESO o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior 

preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing.  

Nivel medio/alto de Informática.  

Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y 

orientación al cliente y a la venta. 

 

 Requisitos deseados 

Se valorará:  

Conocimiento y experiencia en ventas y atención al cliente. 

Conocimiento de productos y servicios financieros y aseguradores. 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-financiero/of-

ibbc8e3af504a0f87328c9c39ef7417?applicationOrigin=search-new 

 

Auxiliar de Clínica/Higienista Dental 
Descripción 

Clínica dental ubicada en Ciudad Rodrigo precisa incorporar un/a higienista dental o auxiliar de 

clínica 

https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/auxiliar-clinica-higienista-dental/of-

ib30280fb004b5586fc42e59998986a?applicationOrigin=search-new 

 

Jefe de Obra Civil 
Descripción 

Empresa contratista selecciona para OBRA CIVIL en la provincia de SALAMANCA un JEFE DE 

OBRA. 

Se responsabilizará de de la ejecución de las obras técnica y económicamente. 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-de-obra-civil/of-

i5c1af28a954ae586f419fe074dec58?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-financiero/of-ibbc8e3af504a0f87328c9c39ef7417?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-financiero/of-ibbc8e3af504a0f87328c9c39ef7417?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/auxiliar-clinica-higienista-dental/of-ib30280fb004b5586fc42e59998986a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/auxiliar-clinica-higienista-dental/of-ib30280fb004b5586fc42e59998986a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-de-obra-civil/of-i5c1af28a954ae586f419fe074dec58?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-de-obra-civil/of-i5c1af28a954ae586f419fe074dec58?applicationOrigin=search-new
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Monitor actividades dirigidas 
Descripción 

Gimnasio de nueva apertura necesita cubrir una vacante para el puesto de monitor de bodycombat 

y bodypump, se valorará también experiencia en zumba y pilates. La vacante es para cubrir horas 

sueltas (mañana y tarde) a convenir entre el trabajador y la empresa. 

https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-actividades-dirigidas/of-

id351078cb34e54b99a2278626338ad?applicationOrigin=search-new 

Mecánico Montador de Neumáticos 
Descripción 

Se precisa MECANICO para TALLER de venta, reparación y montaje de NEUMÁTICOS. 

Imprescindible EXPERIENCIA en el SECTOR del NEUMÁTICO. 

Funciones: reparación y montaje de NEUMÁTICOS, tanto de vehículos de transporte profesional 

(camión & bus) como turismo, agrícola e industrial. 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-montador-neumaticos/of-

id70490030e42b899157608f71c8dbf?applicationOrigin=search-new 

Director/a Oficina Salamanca 
Descripción 

Previsora Bilbaína Seguros, empresa referente en el sector asegurador por su diversidad 

de productos y herramientas comerciales de última generación, precisa incorporar: 

Director/a Oficina Salamanca 

Estamos pensando en personas con; 

- Habilidades para la dirección, gestión, motivación y formación de equipos comerciales. 

- Capacidad para la planificación, coordinación y seguimiento de actividades 

comerciales. 

- Habituado a trabajar en equipo y con objetivos claramente definidos. 

- Personas honestas, con capacidad de trabajo e ilusión. 

Requisitos; 

- 2 años de experiencia demostrada en el sector. 

- Formación de grado medio orientada al comercio, marketing... 

https://www.infojobs.net/salamanca/director-oficina-salamanca/of-

i816cf9fe5742c9a7637a4fb1f9aed0?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-actividades-dirigidas/of-id351078cb34e54b99a2278626338ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-actividades-dirigidas/of-id351078cb34e54b99a2278626338ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-montador-neumaticos/of-id70490030e42b899157608f71c8dbf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-montador-neumaticos/of-id70490030e42b899157608f71c8dbf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/director-oficina-salamanca/of-i816cf9fe5742c9a7637a4fb1f9aed0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/director-oficina-salamanca/of-i816cf9fe5742c9a7637a4fb1f9aed0?applicationOrigin=search-new
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Especialista en Nutrición Clínica Salamanca 
Descripción 

Ashfield selecciona para importante Laboratorio Multinacional un ESPECIALISTA EN 

NUTRICIÓN CLINICA CON BASE EN SALAMANCA. 

BASE SALAMANCA para trabajar Salamanca, Burgos, Cáceres y Badajoz. 

Se encargará de visitar Centros Médicos de la zona asignada para abordaje nutricional de los 

pacientes y formación de productos. 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Grado en Nutrición Humana y Dietética o Diplomatura en 

Nutrición Humana y Dietética. 

https://www.infojobs.net/salamanca/especialista-nutricion-clinica-salamanca/of-

if67a59e7474e90832d8dae3921ca77?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/especialista-nutricion-clinica-salamanca/of-if67a59e7474e90832d8dae3921ca77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/especialista-nutricion-clinica-salamanca/of-if67a59e7474e90832d8dae3921ca77?applicationOrigin=search-new
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EMPRENDIMIENTO 

 

Agente Inmobiliario RE/MAX 
Descripción 

RE/MAX Futuro busca ASESORES Inmobiliarios que quieran emprender y desarrollar una 

carrera profesional en este sector en Salamanca. 

Te encargarás de: 

- Captar inmuebles para crear tu propia cartera de producto. 

- Asesorar al cliente en la valoración del inmueble. 

- Llevar a cabo el plan de comercialización de la cartera. 

- Mediar en las negociaciones entre vendedores y compradores. 

Te ofrecemos: 

- Las comisiones más altas del sector inmobiliario. 

- Trabajar de forma autónoma e independiente con el apoyo de una gran marca como es RE/MAX. 

- La mejor formación del sector inmobiliario a través de nuestra Escuela. 

- Autogestionar tu tiempo y tus propios objetivos. 

Qué necesitamos: 

- Que tengas experiencia comercial 

- Que seas organizado y proactivo 

- Que te guste trabajar con autonomía 

- Que te guste superarte cada día   

NO, ESTO NO ES UNA OFERTA DE EMPLEO 

No buscamos candidatos ni seleccionamos personal. BUSCAMOS COMPAÑEROS DE EQUIPO. 

Somos un equipo de profesionales autónomos del sector inmobiliario y queremos ofrecerte un 

PROYECTO. 

Buscamos personas como nosotros, con un marcado perfil comercial y ambición para formarse y 

unirse a nuestro equipo de Agentes Inmobiliarios. Si tienes dotes comerciales, eres buen 

comunicador, empático, resolutivo, tienes capacidad para tomar decisiones y te gusta ser tu propio 

jefe, ERES LA PERSONA QUE BUSCAMOS!! 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-re-max/of-

iabdb4e32e8454cad87ffebae46953a?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-re-max/of-iabdb4e32e8454cad87ffebae46953a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-re-max/of-iabdb4e32e8454cad87ffebae46953a?applicationOrigin=search-new

