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ORIENTACIÓN EMPLEO 

   

Circular16/05/2018 

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 COMERCIAL/ CONTABLE 

Requisitos mínimos: 

Experiencia mínima 3 años en puesto similar. Experiencia en administración, alto nivel de inglés, 

facturación, relación con cliente, CRM, alto nivel en informática, paquete office, redes sociales,  

persona proactiva. 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/administrativo-comercial-contable/of-

i6ee60336d645d6a3e7091352dd41a9?applicationOrigin=search-new 

 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE EN SALAMANCA 

Tareas de facturación en grupo de empresas de gran volumen, pago proveedores, tesorería, reporte de 

informes, gestión con asesoría contable cobros y pagos, cuadres de caja, bancos, costes, tareas 

administrativas genéricas; de lunes a viernes, estable, jornada completa, incorporación inmediata. 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77160 

DEPENDIENTE 

 

 INSTALADOR/A-VENDEDOR/A EXPERTO/A EN CARPINTERÍA INTERIOR-PUERTAS.  BRICOMART 

https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=276385 
 

 VENDEDOR/A SECCIÓN JARDÍNLEROY MERLIN 

Requisitos: 
Conocimiento en jardinería o piscinas. 
Personas resolutiva con iniciativa y gran capacidad de trabajo en equipo 
Pasión por el cliente. 
Indispensable disponibilidad para trabajar en turnos rotativos mañana/tarde, fines de semana y festivos. 
 Experiencia en comercio y ventas en grandes superficies. 
 
https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/30343071/445 

 

 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/administrativo-comercial-contable/of-i6ee60336d645d6a3e7091352dd41a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/administrativo-comercial-contable/of-i6ee60336d645d6a3e7091352dd41a9?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77160
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=276385
https://www.indeed.es/cmp/Leroy-Merlin
https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/30343071/445
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 VENDEDOR A TIEMPO COMPLETO. TEMPORADA VERANO EN ELECTRODOMÉSTICOS PAE/GAMA 

BLANCA. MEDIA MARKT ESPAÑA - Santa Marta de Tormes, Salamanca 

Requisitos: 
Conocimientos avanzados sobre nuevas tecnologías, en concreto en la gama de productos PAE y Gama 
Blanca, así como capacidad para reciclarte y formarte de manera rápida en nuevos productos. 
Experiencia en venta de estos productos y servicios, consiguiendo siempre una gran satisfacción por parte 
de los clientes. 
Capacidad para ofrecer un grado alto de satisfacción en el cliente en cualquier situación. 
Flexibilidad horaria 
 
https://mediamarkt.talentclue.com/node/30007006/445 

 VENDEDOR DE ELECTRICIDAD 

Requisitos: 
Buscamos una persona con experiencia o conocimientos en fontanería, electricidad, climatización y 
mundo calor. Imprescindible conocimiento experto del oficio y del producto relacionado con dicho oficio. 
Requisitos: 
 Pasión por el cliente. 
Habilidades comunicativas. 
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos mañana/tarde, fines de semana y festivos. 
Se valora conocimientos de domótica. 
 
https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/30141903/445 
 

 DEPENDIENTE DE MODA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

- Disponibilidad de jornada completa (30 horas / semana) 

- Disponibilidad media jornada (21 horas) 

- Tu tarea principal será crear continuamente nuevas oportunidades de venta, dando una excelente 

atención al cliente y generando fidelización. 

http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-de-

moda,2584516.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.WvsIY0xuLIU 

 RECEPCIONISTA / ASESOR COMERCIAL PARA LA SECCIÓN DE CARROCERÍA EN UN SERVICIO 

OFICIAL.ESLAUTO AUTOMOCION, S.L. 

Desempeño de las siguientes tareas: atención cliente y peritos Cias Seguros. Asignación y control diario de 

los trabajos de chapa y pintura. Gestión del equipo productivo a cargo. Seguimiento de ratios de control 

de la actividad (rendimiento, productividad) y política de calidad. Manejo sistemas de valoración daños en 

carrocería (Audatex, GT Estimate..) Amplios conocimientos de herramientas informáticas. 

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

i4f17ba53cf42b486831f277bef2cc5?applicationOrigin=search-new 

 

 

https://mediamarkt.talentclue.com/node/30007006/445
https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/30141903/445
http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-de-moda,2584516.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.WvsIY0xuLIU
http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-de-moda,2584516.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.WvsIY0xuLIU
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i4f17ba53cf42b486831f277bef2cc5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i4f17ba53cf42b486831f277bef2cc5?applicationOrigin=search-new
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  DEPENDIENTA DE PASTELERÍAConfitería Santa Lucía 

Descripción 

Se precisa dependiente/a para pastelería, se realizarán tareas de limpieza, orden, y atención al público. 

Empresa con 25 años de antigüedad y con proyecto de futuro. Buscamos gente con ilusión y pasión por 

atención al público y ventas. Persona puntual, responsable, con ganas de aprender. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/dependienta-pasteleria/of-

ib0732b2992406db97ea818364c60ad?applicationOrigin=search-new 

 REPONEDOR/A DEPENDIENTE/A DE CASH TIEMPO PARCIAL 

Descripción: 

Seleccionamos un/a reponedor/a a tiempo parcial (20 horas semanales) para incorporarse en el Cash 

situado en Salamanca. 

Realizará principalmente reposición de mercancía además de atención al cliente y recepción de 

mercancías. 

Contrato a tiempo parcial, 20 horas semanales, en horario de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 y sábados 

de 08:00 a 13:00. 

https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-cash-tiempo-parcial/of-

ic3cd4d51d24a37aec9dc0ee7294da8?applicationOrigin=search-new 

 DEPENDIENTES/AS PIZZERÍAIMAN TEMPORING 

Descripción 
ImanTemporing oficina de Molins de Rei precisa incorporar a dependientes/as para pizzeria ubicada en 
Martorell. 
Funciones: Atención al cliente, realización y preparación de pedidos, atención teléfonica. 
Se ofrece: 
Puesto estable 
Jornada parcial de lunes a domingo con los descansos establecidos por Ley. 

Salario: 6,41€b/hora y 7,11€b/hora nocturna 

Requisitos: 
Experiencia como dependiente/a al menos 3 años 
Carnet de manipulador/a de alimentos 
Valorable: experiencia como dependiente/a auxiliar de cocina en pizzería 
Flexibilidad de horaria para trabajar de lunes a domingo 
Disponibilidad inmediata 
https://www.infojobs.net/martorell/dependientes-pizzeria/of-
i54615acb374b98bf238ce560d8223d?applicationOrigin=search-new 
 

 

 

 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/dependienta-pasteleria/of-ib0732b2992406db97ea818364c60ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/dependienta-pasteleria/of-ib0732b2992406db97ea818364c60ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-cash-tiempo-parcial/of-ic3cd4d51d24a37aec9dc0ee7294da8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-cash-tiempo-parcial/of-ic3cd4d51d24a37aec9dc0ee7294da8?applicationOrigin=search-new
https://iman.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/martorell/dependientes-pizzeria/of-i54615acb374b98bf238ce560d8223d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/martorell/dependientes-pizzeria/of-i54615acb374b98bf238ce560d8223d?applicationOrigin=search-new
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  DEPENDIENTES DE CARNICERIA Y CHARCUTERIAGuijuelo 

Descripción: 

Empresa líder en el sector de la alimentación precisa contratar DEPENDIENTE DE CARNICERIA Y 

CHARCUTERIA 

Para nuestro establecimiento ubicado en Guijuelo ( Salamanca) , con al menos seis meses de experiencia 

https://www.infojobs.net/guijuelo/dependientes-carniceria-charcuteria/of-

i2af42820e64fa79a6b01ba2ff988e9?applicationOrigin=search-new 

 COLABORADOR DE TIENDA SALAMANCA - FINES DE SEMANA. ALDI SUPERMERCADOS 

Requisitos mínimos: 

Para ello, consideramos esencial: 

- Finalizados los estudios de ESO 

- Experiencia mínima de 1 año en el sector. 

- Orientación al cliente 

- Alto grado de responsabilidad y autonomía 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Residencia en la zona 

https://www.infojobs.net/salamanca/colaborador-tienda-salamanca-fines-semana/of-

i2380371eb5410e82929062a7090abe?applicationOrigin=search-new 

 ASESOR COMERCIAL BELLA AURORA LABS SA 

Descripción 

Empresa del sector de la cosmética en expansión, líder en sus segmentos de mercado y con una evolución 

muy positiva en su desarrollo, precisa incorporar un Asesor Comercial para su División profesional de 

PELUQUERÍA, para la marca GOLDWELL, gestionando la zona de Castilla y León  

En dependencia del Jefe Regional de Ventas, sus funciones serán: 

- Visitas comerciales para la captación de potenciales necesidades del cliente 

- Adaptación de propuestas comerciales y negociación de las condiciones 

- Resolución de incidencias dentro del desarrollo del proceso de venta 

- Seguimiento y fidelización de la cartera de clientes 

- Seguimiento de su cifra de negocio, de la venta y de la puesta en marcha de operaciones de 

merchandising y promociones 

- Gestión de actividades de valor añadido (eventos, cursos de formación, etc) 

Contrato indefinido. 

Salario fijo + variable. 

Coche + ordenador portátil + móvil + gastos + Seguro médico 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-goldwell/of-

i87dda94360460ab6b7f576c045a78c?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infojobs.net/guijuelo/dependientes-carniceria-charcuteria/of-i2af42820e64fa79a6b01ba2ff988e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guijuelo/dependientes-carniceria-charcuteria/of-i2af42820e64fa79a6b01ba2ff988e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/colaborador-tienda-salamanca-fines-semana/of-i2380371eb5410e82929062a7090abe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/colaborador-tienda-salamanca-fines-semana/of-i2380371eb5410e82929062a7090abe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-goldwell/of-i87dda94360460ab6b7f576c045a78c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-goldwell/of-i87dda94360460ab6b7f576c045a78c?applicationOrigin=search-new
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 OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN / FÁBRICA 

 OPERARIO/A PLEGADORAS Y PERFILADORAS-MÁQUINAS CNC 

Descripción: 

Importante empresa del sector industrial ubicada en la provincia de Salamanca busca Operarios/as 

especialistas en máquinas de control númerico. 

Se ofrece: 

Contrato inicial por trabajo temporal con posibilidad de incorporación a empresa. Desarrollo profesional. 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-plegadoras-perfiladoras-maquinas-cnc/of-

i05b72b1b244fa8bb0329deabcbeb7c?applicationOrigin=search-new 

 OPERARIO PRODUCCIÓN PORCINA – MANTENIMIENTO Ibericos de Arauzo 2004 S.L. 

Descripción 

Empresa dedicada a la producción porcina y gestión de granjas de cerdos, necesita cubrir puesto. 

Funciones principales: 

Mantenimiento de instalaciones. 

Aplicación de programas de trabajo periódicos. 

https://www.infojobs.net/aldeaseca-de-la-frontera/operario-produccion-porcina-mantenimiento/of-

ie00793e27743c490e884af41665708?applicationOrigin=search-new 

 

TELEOPERADOR SALAMANCA 

 TELEOPERADOR-INGLÉS ALTOGrupo Global Exchange 

Requisitos mínimos: 

Persona dinámica y con buenas habilidades de comunicación  

-Imprescindible nivel alto de Ingles - Se realizará prueba de Idiomas 

-Preferible candidatos con estudios de Filología Inglesa o estancias en el extranjero 

-Deseable experiencia en venta y atención al cliente. 

-Disponibilidad horaria 

-Horario de jueves a domingo de 10.00 a 19.00 (32 horas semanales) 

-Contrato Temporal campaña de verano. 

-Centro de Trabajo: Parque Empresarial Montalvo III, Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 

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

i04999d07b843e3914b451386e10e25?applicationOrigin=search-new 

Bonnavita 2012 s.l. 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-plegadoras-perfiladoras-maquinas-cnc/of-i05b72b1b244fa8bb0329deabcbeb7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-plegadoras-perfiladoras-maquinas-cnc/of-i05b72b1b244fa8bb0329deabcbeb7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aldeaseca-de-la-frontera/operario-produccion-porcina-mantenimiento/of-ie00793e27743c490e884af41665708?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aldeaseca-de-la-frontera/operario-produccion-porcina-mantenimiento/of-ie00793e27743c490e884af41665708?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-ingles-alto/of-i04999d07b843e3914b451386e10e25?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-ingles-alto/of-i04999d07b843e3914b451386e10e25?applicationOrigin=search-new
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CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS 

 CAMARERA. Huerta 

El trabajo se desarrollará en Huerta, Salamanca. 

Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

La jornada será Parcial. 

El puesto a desempeñar es de camarera. 

El salario será menor a Menos de 12.000€. 

Necesitamos cubrir una vacante 

El candidato no necesita titulación para este puesto 

https://buscadordetrabajo.es/camarera/salamanca/68284/chica-para-

extra?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

 CAMARERO SALAMO HOTELES  

Buscamos un camarero para sustitución de una baja. 

Deberá contar con experiencia demostrable. 

Sus funciones principales serán: 

- Aplicar los métodos de trabajo, manual de procedimientos e instrucciones de trabajo,además de velar 

por su cumplimiento. 

- Excelente manejo de relaciones interpersonales (orientación al cliente, amabilidad, don de gentes, etc.) 

- Habilidades comunicativas. 

Jornada completa 

Hotel de cuatro estrellas del centro histórico de Salamanca. 

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

i1ac752b12048f3a329d40700cfedcd?applicationOrigin=search-new 

 CAMARERO/A SALAMANCA (SALAMANCA) 

Requisitos 
Responsabilidad y buena presencia 
Experiencia mínima 6 meses 
Certificado de Manipulación de Alimentos 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero-
a/salamanca/2310696/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_co
ntent=hosteleria-turismo&utm_term=salamanca 
 

 

 

 

https://buscadordetrabajo.es/camarera/salamanca/68284/chica-para-extra?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/camarera/salamanca/68284/chica-para-extra?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-i1ac752b12048f3a329d40700cfedcd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-i1ac752b12048f3a329d40700cfedcd?applicationOrigin=search-new
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero-a/salamanca/2310696/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero-a/salamanca/2310696/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero-a/salamanca/2310696/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=salamanca


 

innovaciónytalento 

 

ORIENTACIÓN EMPLEO 

  

 MAITREHotel Hall88 - Salamanca, Salamanca 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Responsable del  área de Restauración y Bares reportando al Director del hotel. 

- Responsable de los costes y de la Gestión de Stocks. 

- Coordinación con el correspondiente equipo de Cocina. 

- Montaje, Presentación y Servicio. 

- Responsable de la Facturación. 

- Selección, Formación y Motivación del equipo para alcanzar los objetivos de venta. 

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Salamanca%2C%20Salamanca&sort=date&vjk=70c0664cf37ce696 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 PERSONAL DE LIMPIEZA 

Requisitos mínimos 

Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Posibilidad de trabajar en horario de 06:00 a 10:00. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. 

- Buscamos personas responsables, resolutivas, meticulosas y autónomas en la realización del trabajo. 

Descripción 

Importante empresa del sector servicios, selecciona personal de limpieza para Salamanca, que esté en 

posesión del certificado de discapacidad igual o mayor al 33%, para la realización de las siguientes 

funciones: 

- Limpieza de zonas comunes, baños, manejo de aspirador... 

- Cuidado de productos y materiales de limpieza. 

https://www.infojobs.net/salamanca/personal-limpieza/of-

i182b4aaf144ff2807cd1207853b993?applicationOrigin=search-new 

 AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZAHACIENDA ZORITA 

Requisitos mínimos 

Mínimo 1 año de experiencia 

Carné de conducir Tipo B / Vehículo Propio 

Disponibilidad para trabajar de forma puntual 

Proactividad, dinamismo, organización y metodología 

Atención al Detalle 

Muchas ganas 

https://www.infojobs.net/valverdon/auxiliar-pisos-limpieza/of-

i4236b9c6e340ebb7ed436233b8d762?applicationOrigin=search-new 

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Salamanca%2C%20Salamanca&sort=date&vjk=70c0664cf37ce696
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-limpieza/of-i182b4aaf144ff2807cd1207853b993?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-limpieza/of-i182b4aaf144ff2807cd1207853b993?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valverdon/auxiliar-pisos-limpieza/of-i4236b9c6e340ebb7ed436233b8d762?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valverdon/auxiliar-pisos-limpieza/of-i4236b9c6e340ebb7ed436233b8d762?applicationOrigin=search-new
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COMERCIAL 

 

 ASESOR COMERCIAL DE VEHÍCULOS NUEVOSLEGIO CARS SL. 

Descripción: 

Buscamos un asesor comercial de vehículos para concesionario oficial de primera marca en Salamanca. 

Funciones: 

Asesoramiento a clientes y venta de vehículos nuevos en exposición y sus accesorios. 

Venta de vehículos de ocasión. 

Financiación de vehículos. 

Venta de atípicos: contratos de mantenimiento, extensiones de garantía y seguros. 

 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/asesor-comercial-vehiculos-nuevos/of-

i0e31cd1ab74d16898f7765e0677ee2?applicationOrigin=search-new 

 

 JÓVENES VENDEDORESS CON/ SIN EXP EN ATT.CLIENTE. ARAMIRO MKT.S.L. 

Descripción: 

Por aumento de trabajo se precisan 8 nuevas incorporaciones en el grupo de trabajo. 

Disponemos de las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo con nuestra base de datos 

garantizando que puedas desempeñar y lograr tus objetivos en tu puesto de trabajo. 

El objetivo es incentivar y promover la fidelización de clientes de las diferentes empresas nacionales con 

las que trabajamos, orientado a eventos, pymes y residenciales de nuestro sector, asesorando a los 

clientes y mejorando los servicios ya contratados. No se precisa experiencia. 

Requisitos: 

· Estudios mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria 

· Experiencia mínima 

No Requerida 

· Requisitos mínimos 

- Imagen profesional. 

- Permiso de trabajo en España. 

- Mayor de 18 años. 

- Capacidad de trabajo, colaboración en equipo y empatía. 

- Habilidad para captar nuevos clientes. 

- Ganas de trabajar y afán de superación. 

- Disponibilidad inmediata. 

https://www.infojobs.net/salamanca/jovenes-vendedoress-con-sin-exp-att.cliente/of-

i19569705f0454d82385af1b148c247?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/asesor-comercial-vehiculos-nuevos/of-i0e31cd1ab74d16898f7765e0677ee2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/asesor-comercial-vehiculos-nuevos/of-i0e31cd1ab74d16898f7765e0677ee2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/jovenes-vendedoress-con-sin-exp-att.cliente/of-i19569705f0454d82385af1b148c247?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/jovenes-vendedoress-con-sin-exp-att.cliente/of-i19569705f0454d82385af1b148c247?applicationOrigin=search-new
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 COMERCIAL,SEGURIDAD SOCIAL,ALTA COMISIÓN Y GASTOSIONSA 

Requisitos mínimos 

Relaciones comerciales actualizadas o persona conocida en los sectores anteriormente mencionados. 

OFRECEMOS:  

-Condiciones económicas a negociar en entrevista personal en función del perfil y aportaciones del 

candidato. Seguridad Social, altas comisiones, incentivos por objetivos de ventas gastos pagados, etc...  

-Posibilidad de desarrollo profesional en la Compañía a largo plazo. 

-Posibilidades reales de promoción interna a puestos superiores. 

-Autonomía, ambiente de trabajo dinámico y gratificante. 

-Flexibilidad horaria y organizativa en función de sus necesidades particulares. 

*INCORPORACIÓN INMEDIATA. 

*NO IMPORTA EL LUGAR DE RESIDENCIA. 

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

i3fc639d2454667a4c6d8406c413ec4?applicationOrigin=search-new 

 AGENTE COMERCIAL TELECOMUNICACIONES SALAMANCA. GRUPO NORTE 

Desde nuestra área de RRHH buscamos incorporar para importante empresa del 

sector TELECOMUNICACIONES un/a gestor comercial o/ a cuya misión principal será 

- Captación y mantenimiento de clientes pymes y grandes cuentas 

- Visita a los potenciales clientes 

Buscamos gente dinámica, con clara vocación al cliente y con ganas de superarse a sí mismo/a 

Si te gusta el trato con el cliente, la comunicación esta es tu empresa para desarrollarte profesionalmente 

Se ofrece 

Salaria fijo más importante comisiones. 

Puesto estable 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-telecomunicaciones-salamanca/of-

ic950eb33e143fa821ab1034d1e83c0?applicationOrigin=search-new 
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 VENDEDORES/AS BINGO ROYAL SALAMANCA  GRUPO COMAR 

Descripción: 

Bingos Royal, perteneciente a importante grupo de empresas sector ocio y juego precisa para su sala de 

Bingo en Salamanca: Locutores-Vendedores. 

Cuyas funciones a desarrollar serán las siguientes: 

- Acogida y bienvenida de los clientes que entren en la sala de Juego. Informándoles del proceso de 

funcionamiento del sistema de Juego del Bingo. 

- Ofrecer y servir consumiciones, snacks,... 

- Realizarán la venta directa de cartones de juego a los clientes así como la locución de las bolas de juego 

cuando sea el caso. 

- Comprobación y pago de premios a los clientes. 

Ofrecemos: 

- Formación inicial en el puesto. 

- Interesante retribución económica. 

- Propuesta seria y estable de contratación. 

- Entrar a formar parte de nuestro grupo de empresas, referencia en el sector del Juego y Ocio a nivel 

nacional e internacional. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-bingo-royal-salamanca/of-

id52bc5d1b84a458d07cfa8f423d0bd?applicationOrigin=search-new 

 RESPONSABLE PROVINCIAL RESIDENCIAL CRUZ ROJA 

Requisitos mínimos 

Ser una persona dinámica, abierta y con don de gentes. 

- Estar dispuesto a dedicar la mayoría de tu tiempo a trabajar con tus equipos a puerta fría. 

- Saber trabajar bajo presión y con objetivos marcados. 

- Trato cordial y afable. 

- Dotes de liderazgo. 

- Flexibilidad horaria. 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-provincial-residencial-cruz-roja/of-

ic9ef28cada4eb7a1b89666084449a7?applicationOrigin=search-new 
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 AGENTE COMERCIAL SALAMANCA Asisa 

Requisitos mínimos: 

Estudios mínimos de Bachillerato. 

Experiencia en el sector de, al menos, un año. 

Ambición profesional y personal. 

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

Interés por superarse y aprender en su puesto de trabajo. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Orientación al logro. 

Se valorará formación media-superior y vehículo propio.  

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-salamanca/of-

i41b75b2c15450fbc23cc0134875c1b?applicationOrigin=search-new 

 ASESOR/A COMERCIAL. BERNER 

Como vendedor de BERNER, involucración en la actividad comercial al 100%: 
Gestionando y ampliando la cartera de clientes asignada realizando 15-20 visitas diarias. 
Preparando previamente la visita a cada cliente. 
Alcanzando el estándar de venta determinado por la empresa. 
Llevando a cabo una buena gestión administrativa, comercial y de cobro. 
Reportando a tu responsable de zona tu parte diario de actividad. 
Para llevar a cabo este reto, buscamos a personas con vocación por la venta, una trayectoria laboral 
exitosa y experiencia en el área comercial. 
www.berner.es 
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial/of-

i8a60f9f9c34afd9822a08169701958?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 
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 COMERCIAL Grupo Gallardo Balboa.  Carbajosa de la Sagrada 

Requisitos mínimos: 

Experiencia mínima de un año como comercial 

Se valorará experiencia en el sector del metal, construcción. 

Persona activa, con capacidad para trabajar en equipo, para obtener resultados y de trabajo. 

Habilidad negociadora y para la gestión comercial. 

Idioma: nivel alto de portugués 

Comercial para delegación en Salamanca para funciones como: 

- visitas diarias para captación de nuevos clientes 

- visitas diarias para mantenimiento de clientes 

- búsqueda de oportunidades de negocio 

- aplicación de técnicas para el crecimiento de las ventas 

- reporting y gestión semanal de datos y clientes 

Nivel alto de portugués 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial/of-id402499d0b48d6931da79277c166e5 

 

CONDUCTOR/TRANSPORTISTA 

 CONDUCTOR CAMIÓNServicios Punto Viso S.L. 

Descripción: 

Se busca conductor de camión. Requisitos: 

1. Todos los carnets 

2. CAP en vigor 

3. Experiencia 

Trabajo a desarrollar - Salamanca y provincia principalmente. 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/conductor-camion/of-

i5b398132ce42288dfb309fd2563795?applicationOrigin=search-new 

 CONDUCTOR DE CAMIÓN PARA ALEMANIA 

Buscamos un conductor de camión international, para Alemania/Holanda. 
- Disponibilidad para vivir en Alemania 
- B2/C1 conocimiento de Inglés y/o Alemán 
- C+E + Codigo 95 - Tarjeta de Conductor en vigor 
- Buena remuneración 
Gracias para contactar Mónica par correo o teléfono /whatsapp 
Tipo de puesto: Jornada completa 
Idioma:inglés o alemán 
 
 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial/of-id402499d0b48d6931da79277c166e5
https://www.infojobs.net/servicios-punto-viso-s.l./em-i98515552494355831011144018303959902881
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/conductor-camion/of-i5b398132ce42288dfb309fd2563795?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/conductor-camion/of-i5b398132ce42288dfb309fd2563795?applicationOrigin=search-new
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 CONDUCTOR DE TRAILER  BENITO E HIJOS 

Se precisa conductor con Adr y experiencia en articulados con lonas, frigo y piso móvil para nacional.  

Se ofrece trabajo estable y se pide formalidad. 

Interesados apuntarse en la oferta. 

 

https://buscadordetrabajo.es/conductor-trailer/salamanca/69294/conductor-de-

trailer?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

 

 CONDUCTOR REPARTIDOR DE BUTANO 

Empresa dedicada al reparto de butano a domicilio busca incorporar a su plantilla de manera inmediata a 

un/a repartidor/a de butano para Salamanca y provincia. Se encargará de conducir el camión y realizar el 

reparto de butano 

Responsabilidades: 

Contrato estable a través de la empresa clienteJornada completa. Salario según convenio 

https://www.infojobs.net/salamanca/conductor-repartidor-butano/of-

i7cd0e5033b47faa48e9f3d0aa1b773?applicationOrigin=search-new 

 CONDUCTOR DE AUTOBÚS EN SALAMANCA 

Empresa de transporte de viajeros selecciona conductores con experiencia demostrable para un nuevo 

proyecto en línea regular internacional. Características del puesto vacante: 

- Línea regular internacional 

- Nuevo proyecto 

- Jornadas por turnos mañana/tarde o noche 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/conductor-autobus-salamanca/of-

i33977f41d4498bba1a47542590b5bd?applicationOrigin=search-new 
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 OTROS 

 

 MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL AUTOMOVIL TURISMOS SALAMANCA 

Para cubrir diferentes puestos en la empresa. se valora experiencia. Se ofrece puesto indefinido. Salario 

según valía 

https://www.infojobs.net/salamanca/mecanicos-electricistas/of-

i921200c19542018416d0d44bfe1567?applicationOrigin=search-new 

 MONITOR DE OCIO 

Nortempo selecciona a un/a monitor/a de ocio para trabajar el fin de semana (18 y 19 de mayo). 
La función principal será dar información sobre un campamento que se realizará en Salamanca en verano. 
Requisitos mínimos 
Estar en posesión del título de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 
- Valorable experiencia como comercial o promotor/a. 
- Disponibilidad para trabajar los día 18 y 19 de mayo. 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-ocio-tiempo-libre/of-

i6ba8d1f94947cd92780ca85df27097?applicationOrigin=search-new 

 OFICIAL/A DE PELUQUERÍAMELLYS Peluquería y Estética. Cosmética 

Se necesita oficial/a de peluquería para realizar las tareas de peluquería:  
algún conocimiento de estética 
experiencia al menos un año en dichas tareas  
incorporación mes de Junio 
 
https://www.infojobs.net/la-fuente-de-san-esteban/oficial-peluqueria/of-

i654f8fe8d646ceb74b22f2dba8443f?applicationOrigin=search-new 

 PROFESOR DE SALA Y RESTAURACIÓN. ESCUELA HOSTELERIA SALAMANCA SL. 

Descripción: 

Se requiere incorporar Profesor para certificados de profesionalidad de restaurante y bar- cafetería. 

Requisitos: 

- Técnico Superior en Restauración  

- Máster en Educación 

- Experiencia laboral en el puesto de 3 años 

- Experiencia docente 600 horas.  

Contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla. 

Posibilidad de impartir también asignaturas de Formación Profesional. 

Incorporación inmediata. 

Buen ambiente de trabajo 

https://www.infojobs.net/escuela-hosteleria-salamanca-sl./em-i396152524535106670855655251072 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/mecanicos-electricistas/of-i921200c19542018416d0d44bfe1567?applicationOrigin=search-new
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  MARMOLISTA DE TALLER 

Mármoles y granitos el Botón Charro 
Descripción 
Marmolista de taller con experiencia en el sector de encimeras, realizadas en granito, silestone, compac y 
porcelanico. Se valora tener conocimientos en el sector de arte funerario, colocación de panteones y 
nichos. Imprescindible tener carnet de conducir. 
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/marmolista-taller/of-
i55aeb928a5448b88458b0fe868058a?applicationOrigin=search-new 
 

 RECEPCIONISTA HOTEL 4 ESTRELLAS 

Descripción 

Se precisa incorporar un/a Recepcionista para nuestro hotel de 4* de 216 habitaciones ubicado en 

Villamayor de Armuña (Salamanca), Hotel Doña Brígida,  

las funciones son las propias del puesto; El check-in/out, atención al público, reservas, atención 

telefónica, auditoria nocturna. Es imprescindible poseed experiencia previa en hoteles grandes, y 

capacidades como orientación al cliente, dinamismo, responsabilidad y con don de gentes. Así como alto 

nivel hablado de inglés y francés. 

https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-hotel-4-estrellas/of-

i34c9365b1a4c04ae8332d54cb9b54c?applicationOrigin=search-new 

 

 ESTETICISTA Rosa María Sánchez Quiroga (centro de estética quiroga) 

 

Se busca esteticista, con experiencia mínima de un año en tratamientos y aparatologia propia del sector 

estético tanto facial como corporal. 

Acostumbrada a trabajar con autonomía, responsable y con capacidad comercial y ganas de crecer en un 

proyecto sólido, estable y con futuro en un Centro Estético líder en Salamanca. 

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

i6eada8ee764159b2af93ee3dc984c8?applicationOrigin=search-new 

 

 MAQUETADOR WEB Indra 

Requisitos mínimos: 

Conocimientos de HTML. CSS3 y JavaScript. 

- Valorable: Java, JSP&#146;s o Meta4 PeopleNet. 

https://www.infojobs.net/salamanca/maquetador-web/of-

i4064c12db743858a7131d87e4c797b?applicationOrigin=search-new 
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 OFICIAL 1ª MECÁNICA ESLAUTO AUTOMOCION, S.L. 

Experiencia en diagnosis y resolución de incidencias. Amplios conocimientos en la utilización de útiles de 

diagnóstico y/o equipos de registro de medida y en especialidades tales como electromecánica, hidráulica 

y neumática. 

Necesaria acreditación formativa de fabricantes.  

Implicación, capacidad de resolución, y motivación por el desempeño de las funciones. 

Capacidad de organización y gestión del tiempo 

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

i2bf45de2ae427daeb353a1a68e3a1a&applicationOrigin=Corporativas-DB 

 

 CANGUROS  

Estamos buscando canguros en Salamanca (37001) para ponerlos en contacto con familias que buscan a 

alguien para el cuidado de sus hijos. Completa tu perfil en la  web.  

https://topnanny.es/seleccion-canguro/salamanca-

37001?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

 

 SE BUSCA CHICA CUIDADO NIÑOS 

Seria cuidar un niño de 4 años por las tardes 

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/55242/chica-cuidado-

nino/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-i2bf45de2ae427daeb353a1a68e3a1a&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-i2bf45de2ae427daeb353a1a68e3a1a&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://topnanny.es/seleccion-canguro/salamanca-37001?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://topnanny.es/seleccion-canguro/salamanca-37001?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/55242/chica-cuidado-nino/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/55242/chica-cuidado-nino/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

