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ORIENTACIÓN EMPLEO 

 
  

Circular 02/04/2018 

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/A POLIVALENTE SALAMANCAREF: 2287372 ADECCO 

Duración de la oferta: hasta el 27/04/2018 
Importante empresa busca un/a administrativo/a que tenga un perfil polivalente para cubrir un puesto 
estable de administrativo/a una empresa consolidada en el mercado. 
Las funciones serán contabilidad, atención al cliente, control de almacén,  tareas administrativos/as en 
general 
Requisitos: 
Conocimientos de Contabilidad 
Paquete office nivel alto 
Experiencia en tareas de administración en general 
Se ofrece 
Incorporación directamente a la plantilla de la empresa. 
Puesto estable 
Salario según valía del candidato 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-polivalente/salamanca/2287372/ 
 

 ADMINISTRATIVO/A CONTRATO FORMACIÓN SALAMANCA, PROVINCIA DE SALAMANCA 

Administrativo con conocimientos en diseño/ autocad para el desarrollo de un nuevo proyecto ofreciendo 

continuidad y estabilidad en el puesto. 

Funciones: 

- Atención telefónica y presencial 

- Grabación de datos y gestión administrativa 

- Gestión comerical (elaboración y envío de presupuestos, seguimiento de los mismo) 

- Gestión servicio postventa. 

Requisitos del puesto: 

- Grado en ADE/ PYMES/ PUBLICIDAD/ COMUNICACIÓN o similar. Haber finalizado los estudios sin superar 

4años de su finalización. 

- No haber sido contratado anteriormente con la modalidad formación. 

- Manejo de programade diseño, como AUTOCAD. 

- Compromiso y orientación al cliente. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata, Vehículo propio 

https://empleo.trovit.es/listing/administrativoa-contrato-formacion.1ULq191v1G7K 

https://www.infoempleo.com/colaboradoras/adecco/presentacion/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-polivalente/salamanca/2287372/
https://empleo.trovit.es/listing/administrativoa-contrato-formacion.1ULq191v1G7K
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 ASESOR DE SERVICIOS AUTOMOCIÓN – SALAMANCA AUTO1 GROUP 

Al menos una experiencia previa similar en el sector de automoción o logística de automoción. 
Transmitir seguridad a los clientes y muy buenas habilidades de comunicación. 
Persona comprometida, autosuficiente y que inspire mucha confianza. 
Entusiasta de los automóviles. 
Permiso de conducir B. 
Español como lengua materna, muy valorable conocimiento de otros idiomas (inglés y/o alemán). 
Buenas habilidades informáticas. 
https://jobs.smartrecruiters.com/Auto11/743999667773691-asesor-de-servicios-automocion-salamanca 
Departamento de contabilidad y administración. 
 

 FABRICA DE JAMONES Y EMBUTIDOS. - SALAMANCA, SALAMANCA 

Requisitos 
Conocimientos en contabilidad y administrativo. 
Se ofrece 
Contrato fijo una vez superado el periodo de prueba. 
Retribución según valía. 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/departamento-de-contabilidad-y-

administracion/salamanca/2282399/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=tra

fico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=salamanca 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HIJO DE MACARIO MARCOS 

Requisitos mínimos 

Conocimiento y manejo de Word, Excel. 

Conocimiento de contabilidad general. 

Disponibilidad para incorporación inmediata. 

Carnet de conducir y vehículo propio para desplazamientos a su centro de trabajo. 

Formación Profesional Grado Medio - Administración 

Descripción 

Se necesita persona dinámica, organizada, resolutiva, con compromiso y capacitada para trabajo en 

equipo. 

Se necesita auxiliar administrativo para introducción y recopilación de datos, gestión documental, archivo, 

gestiones administrativas, atención telefónica y gestiones con clientes y proveedores. 

Horario de lunes a viernes. 

Se valorará experiencia en administración y contabilidad. 

https://www.infojobs.net/la-velles/auxiliar-administrativo/of-

i625c57411c47b7a6b29027180208a1?applicationOrigin=search-new 

https://www.indeed.es/cmp/Auto1-Group
https://jobs.smartrecruiters.com/Auto11/743999667773691-asesor-de-servicios-automocion-salamanca
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=d038935ba7ead566&fccid=03ed9baf6197d967&vjs=3
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/departamento-de-contabilidad-y-administracion/salamanca/2282399/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/departamento-de-contabilidad-y-administracion/salamanca/2282399/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/departamento-de-contabilidad-y-administracion/salamanca/2282399/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=salamanca
https://www.infojobs.net/hijo-de-macario-marcos/em-i98515551575557727374791015053966608936
https://www.infojobs.net/la-velles/auxiliar-administrativo/of-i625c57411c47b7a6b29027180208a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/la-velles/auxiliar-administrativo/of-i625c57411c47b7a6b29027180208a1?applicationOrigin=search-new
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 ADMINISTRATIV@ SERVICIO ATENCIÓN TÉCNICA EN SALAMANCA, SALAMANCA RANDSTAD ES  

 
- Atención telefónica a clientes y proveedores. 
 
- Recogida de partes de asistencia y averías. 
 
- Resolución de incidencias 
 
- Gestión de pedidos, stock y almacén. 
 
- Facturación y recobro. 
 
https://es.wizbii.com/company/randstad-es/job/administrativ-servicio-atencion-tecnica-en-salamanca-
salamanca?partner_id=trovit&wzb_referer=trovit&utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral 
 

AUXILIAR GERIATRÍA 

 OFERTAS DE EMPLEO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO EN SALAMANCA (SALAMANCA) 

Necesito una persona para atender a dos personas dependientes, en horario de dos horas todas las tardes 
de lunes a domingo, durante un mes. Seria para levantarlos, cambios posturales... 
Solo personas con formación y que puedan presentar referencias. Muchas gracias  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/54198/ayuda-domicilio-personas-
dependientes/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 

DEPENDIENTE 

 FIFTY FACTORY SALAMANCA BUSCA PERSONAL 

Requisitos 
Educación Secundaria Obligatoria  
Experiencia mínima Al menos 1 año  
- Orientación al cliente y a la venta. 
- Disponibilidad horaria para trabajar con TURNOS ROTATIVOS 
- Incorporación inmediata. 
- Persona dinámica, con ganas de trabajar. 
Buscamos un/a vendedor/a para trabajar con un contrato eventual de 3 meses cuya jornada laboral será 

de 20h/sem que requiere de disponibilidad horaria para trabajar con TURNOS ROTATIVOS en una de 

nuestras tiendas Fifty Factory ubicada en Salamanca. 

Las principales funciones son:  
- Atención al cliente y asesoramiento. 
- Venta. 
- Otras tareas propias del puesto tales como: 
Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de la tienda. 
"Este proceso de selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo 
Cortefiel" 
https://www.infojobs.net/salamanca/fifty-factory-salamanca-busca-personal-unete./of-

ife8ce7376540a4ab94338139964164 

https://es.wizbii.com/company/randstad-es/job/administrativ-servicio-atencion-tecnica-en-salamanca-salamanca?partner_id=trovit&wzb_referer=trovit&utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral
https://es.wizbii.com/company/randstad-es/job/administrativ-servicio-atencion-tecnica-en-salamanca-salamanca?partner_id=trovit&wzb_referer=trovit&utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleos/auxiliares-de-ayuda-a-domicilio/
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleos-en/salamanca/
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/54198/ayuda-domicilio-personas-dependientes/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/54198/ayuda-domicilio-personas-dependientes/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://www.infojobs.net/salamanca/fifty-factory-salamanca-busca-personal-unete./of-ife8ce7376540a4ab94338139964164
https://www.infojobs.net/salamanca/fifty-factory-salamanca-busca-personal-unete./of-ife8ce7376540a4ab94338139964164
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 RESPONSABLE DE SECCIÓN (SALAMANCA) en DECATHLON Salamanca 37188 

Requisitos: 

Buscamos, licenciados o diplomados, apasionados por el deporte y con dotes para liderar, podrás iniciar 

tu carrera profesional con nosotros a tiempo completo, desarrollando tu propio proyecto comercial. 

Buscamos personas con una fuerte motivación hacia el trabajo en equipo, el cliente y el colaborador, con 

capacidad de desarrollo liderando un equipo, iniciativa, vital, enérgico, responsable, autónomo para 

decidir y actuar, y con fuerte habilidad para trabajar en equipo siendo líder referente. 

https://ofertas-de-trabajo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCIÓN-SALAMANCA-Salamanca-ES-

DECATHLON/11/176461538?WT.mc_n=olm_sk_feed_jooble_es 

 PERSONAL DE SUPERMERCADO en Salamanca  

Jornada Completa 40 h / Semanales. 
Formación a cargo de la empresa. 

 Requisitos 
Educación Secundaria Obligatoria 
No requerida 
Residente en provincia del puesto vacante 
Don de gentes. 
Carné de conducir para puesto de reparto. 
Disponibilidad horaria de lunes a sábado. 
 Jornada Completa  
 1.312€  Bruto mensual 
 
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JO

B_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=35465&selected_lang=es_ES&jobAlertController_

jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=l8hE3cCWC4W7m6J0/OTtoGMQ8j4=&site=VjItU

GhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09 

 URGE JÓVENES PARA ATT. AL CLIENTE/VENDEDORES ARAMIRO MKT.S.L. 

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. 

Requisitos deseados 

- Ganas de trabajar y afán de superación. 

- Disponibilidad inmediata. 

https://www.infojobs.net/salamanca/urge-jovenes-para-att.-al-cliente-vendedores/of-

i84d3c439d84d3a969c9fb35e5b7693?applicationOrigin=search-new 

https://ofertas-de-trabajo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI�N-SALAMANCA-Salamanca-ES-DECATHLON/11/176461538?WT.mc_n=olm_sk_feed_jooble_es
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI�N-SALAMANCA-Salamanca-ES-DECATHLON/11/176461538?WT.mc_n=olm_sk_feed_jooble_es
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=35465&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=l8hE3cCWC4W7m6J0/OTtoGMQ8j4=&site=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=35465&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=l8hE3cCWC4W7m6J0/OTtoGMQ8j4=&site=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=35465&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=l8hE3cCWC4W7m6J0/OTtoGMQ8j4=&site=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=35465&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=l8hE3cCWC4W7m6J0/OTtoGMQ8j4=&site=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09
https://www.infojobs.net/aramiro-mkt.s.l./em-i98515553544556658246776017025046403217
https://www.infojobs.net/salamanca/urge-jovenes-para-att.-al-cliente-vendedores/of-i84d3c439d84d3a969c9fb35e5b7693?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/urge-jovenes-para-att.-al-cliente-vendedores/of-i84d3c439d84d3a969c9fb35e5b7693?applicationOrigin=search-new
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 DEPENDIENTE.A COMERCIAL SARCOS BERMUDEZ - SALAMANCA, SALAMANCA 

Seleccionamos una persona que cuente con amplia experiencia en atención al cliente, trabajo en 

comercio, incidencias. Buena dicción, facilidad de palabra, buena presencia, etc. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

* Atender y dar solución a los requerimientos de los Clientes. 

* Gestionar las solicitudes de los clientes siguiendo la operativa aprobada. 

* Gestión administrativa. 

* Solicitud de pedidos. 

REQUISITOS: 

* Experiencia en el sector de venta directa en tienda de Telefonía / Internet. 

* Formación: Bachillerato 

* Informática: Nivel usuario Paquete Office, facilidad con progamas informáticos y usuario avanzado de 

las nuevas tecnologías. 

http://www.proximoempleoes.com/empleo/dependiente-a-comercial-4/ 

 

OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN / FÁBRICA 

 PERSONAL CADENA DE PRODUCCIÓN ZONA ALBA DE TORMES 28325/648  ADECCO 

 

Importante empresa de alimentación busca peones/as de cadena de producción para la limpieza de 

pescado. 

Horario de mañana, hora de comienzo 6:00. 

Contratos de días según el volumen de la materia prima  

https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=258221&utm_campaign=JOBATUS_

SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS 

 

TELEOPERADOR SALAMANCA 

 TELEOPERADORES/AS SALAMANCA (SALAMANCA) REF: 2286123 GRUPO CRIT 

Requisitos 
 Gusto por la atención a clientes, ventas, tareas administrativas y de back office. 
Se ofrece 
Incorporación y desarrollo en uno de los principales sectores profesionales en auge. 
  Formación Inicial previa de 3 semanas de duración aproximadamente. 
  Contratación laboral, alta en Seguridad Social. Salario de 7,75€/hora. 
  Jornadas laborales entre 20y 38,5 h/semana. 
  Horarios de tarde y partidos. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadoresas/salamanca/2286123/ 

http://www.proximoempleoes.com/empleo/dependiente-a-comercial-4/
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=258221&utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=258221&utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS
https://www.infoempleo.com/colaboradoras/crit/presentacion/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadoresas/salamanca/2286123/
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CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS 

 EL MESÓN DE GONZALO SELECCIONA CAMARERO/A CON EXPERIENCIA.  

Imprescindible experiencia demostrable. 

Acudir al mismo restaurante (Plaza Poeta Iglesias,10) en horario de 12.00 a 13.30 horas, o enviar CV a 

 

Para obtener información sobre el anuncio publicado, deberá dirigirse a la empresa anunciante a través 

del teléfono, dirección postal o correo electrónico que le indican en el anuncio. 

https://es.jooble.org/desc/-

6834553781209259471?ckey=camarero&rgn=4376&pos=1&elckey=8500139436012574685&sid=157679

018204805737&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=468,6959&scr=468,6959&iid=-

8205945200309277876 

 CAFÉ GATSBY SE NECESITA CAMARERO/A CON EXPERIENCIA MENOR DE 35 AÑOS. 

 

Para obtener información sobre el anuncio publicado, deberá dirigirse a la empresa anunciante a través 

del teléfono, dirección postal o correo electrónico que le indican en el anuncio. 

https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?rgn=-

1&pos=1&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99%2c71515&scr=99%2c

71515&idCdp=5513775192106818588 

 SE NECESITA COCINERO A JORNADA COMPLETA CON EXPERIENCIA PARA LAS TAPAS DE 

GONZALO.  

Imprescindible experiencia demostrable. 

https://es.jooble.org/desc/-3578700258997332932?rgn=-

1&pos=3&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99,71505&scr=99,71505

&jdp=1 

 COCINER@ EN COMIDAS DEALBA  

 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

El candidato no necesita titulación para este puesto 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

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

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

Necesitamos cubrir una vacante 

https://buscadordetrabajo.es/cociner@/salamanca/62416/cocinero-a 

 

 

https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?ckey=camarero&rgn=4376&pos=1&elckey=8500139436012574685&sid=157679018204805737&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=468,6959&scr=468,6959&iid=-8205945200309277876
https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?ckey=camarero&rgn=4376&pos=1&elckey=8500139436012574685&sid=157679018204805737&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=468,6959&scr=468,6959&iid=-8205945200309277876
https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?ckey=camarero&rgn=4376&pos=1&elckey=8500139436012574685&sid=157679018204805737&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=468,6959&scr=468,6959&iid=-8205945200309277876
https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?ckey=camarero&rgn=4376&pos=1&elckey=8500139436012574685&sid=157679018204805737&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=468,6959&scr=468,6959&iid=-8205945200309277876
https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?rgn=-1&pos=1&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99%2c71515&scr=99%2c71515&idCdp=5513775192106818588
https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?rgn=-1&pos=1&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99%2c71515&scr=99%2c71515&idCdp=5513775192106818588
https://es.jooble.org/desc/-6834553781209259471?rgn=-1&pos=1&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99%2c71515&scr=99%2c71515&idCdp=5513775192106818588
https://es.jooble.org/desc/-3578700258997332932?rgn=-1&pos=3&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99,71505&scr=99,71505&jdp=1
https://es.jooble.org/desc/-3578700258997332932?rgn=-1&pos=3&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99,71505&scr=99,71505&jdp=1
https://es.jooble.org/desc/-3578700258997332932?rgn=-1&pos=3&elckey=7080874453239380156&age=64&relb=100&brelb=100&bscr=99,71505&scr=99,71505&jdp=1
https://buscadordetrabajo.es/cociner@/salamanca/62416/cocinero-a
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 COCINERO/A, TRABAJO MEDIA JORNADA, TARDES 19.30 A CIERRE, PARA PINCHOS Y 

FUNDAMENTAL EXPERIENCIA EN PLANCHA DEMOSTRABLE. 

 El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. Necesitamos cubrir una vacante 

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

La jornada será Parcial - Tarde. 

El salario será menor a Menos de 12.000€. 

El puesto a desempeñar es de cociner@. 

El candidato no necesita titulación para este puesto 

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

 COCINERO PARA RESTAURANTE EL RUEDO 

Buscamos incorporar de manera INMEDIATA a un COCINERO con experiencia en nuestro restaurante 

situado en el Conjunto Histórico de Candelario - Salamanca , para formar equipo junto con un Ayudante 

de Cocina y otra persona de apoyo, realizando las funciones propias del puesto. 

 

Se busca una persona de 25 a 40 años, dinámica, con conocimientos y experiencia en cocina de mercado, 

tradicional avanzada y de aprovechamiento. Con ganas de continuar desarrollando su potencial. 

 

Perfil del candidato: 

- Formación en cocina. 

- Experiencia anterior. 

- Capacidad de organización y de trabajo en equipo. 

- Compromiso, esfuerzo y dedicación. 

 

Se Ofrece:  

- Jornada Completa (Turnos muy cómodos) 

- Contrato Indefinido o en Prácticas dependiendo de la formación, experiencia y valía del candidato. 

- Retribución a Convenir 

https://hosteleo.com/es/cocinero/salamanca/160773/cocinero-con-

experiencia?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS 

 COCINERO/A SALAMANCA REF: 2287566 ADECCO 

Duración de la oferta: hasta el 27/04/2018 
Funciones 
Importante empresa del sector hostelero de Salamanca capital precisa incorporar de forma inmediata 
un/una COCINERO/A. 
Se busca un auténtico profesional con experiencia acreditada en sector hostelero y habituado a realizar 
las funciones específicas del puesto de Cocinero/a. 
Requisitos: Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de experiencia 
Experiencia previa en un puesto de las mismas características de al menos 3 años. 
Disponibilidad horaria para trabajar fines de semana y festivos. 
Disponibilidad de incorporación total e inmediata. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocineroa/salamanca/2287566/ 
 

https://hosteleo.com/es/cocinero/salamanca/160773/cocinero-con-experiencia?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS
https://hosteleo.com/es/cocinero/salamanca/160773/cocinero-con-experiencia?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS
https://www.infoempleo.com/colaboradoras/adecco/presentacion/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocineroa/salamanca/2287566/
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 CASASERRA RESTAURANTE 

Seleccionamos persona que realice las labores de barra y sala con todo lo que ello conlleva dicho puesto 
de trabajo. 
Tipo de industria de la oferta 
Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-
if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a&applicationOrigin=Corporativas-DB 
 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 BUSCAMOS GENTE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA. 

Servicios ocasionales y por horas, totalmente compatibles con otras actividades laborales. 

 

https://www.trabajos.com/ofertas/1194675116/profesional-de-limpieza-en-salamanca/ 

 

COMERCIAL 

 

 PREVISORA BILBAÍNA SEGUROS (GRUPO CATALANA OCCIDENTE) 

Empresa referente en el sector asegurador por su diversidad de productos y herramientas comerciales de 

última generación, precisa:  

ASESORES COMERCIALES 

Tras un periodo previo de formación: 

- Se responsabilizará de comercializar los productos de la Compañía. 

- Contará con un soporte tecnológico comercial de última generación.  

Seleccionamos profesionales:  

- Capacidad de aprendizaje y comunicación 

Nuestra oferta: 

- Un proyecto serio, apoyo permanente y un entorno profesional altamente cualificado, con posibilidades 

de desarrollo. 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesores-comerciales-salamanca/of-

i3b30099646409480ff55ce4dda4b74&applicationOrigin=Corporativas-DP 

 AGENTE COMERCIAL PARA INMOBILIARIA AVANTI 

Se buscan agentes inmobiliarios con experiencia en el sector y con buena presencia, con ganas de trabajar 

y se valora también tener cursos de ventas y marketing. Con sueldo fijo + incentivos. 

Tipo de industria de la oferta: Actividades inmobiliarias 

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

i2ebb5df15d4d0dbd42230a02e21a16?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.trabajos.com/ofertas/1194675116/profesional-de-limpieza-en-salamanca/
https://www.infojobs.net/salamanca/asesores-comerciales-salamanca/of-i3b30099646409480ff55ce4dda4b74&applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/salamanca/asesores-comerciales-salamanca/of-i3b30099646409480ff55ce4dda4b74&applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/avanti/em-i66515552495352971189710008224640112691
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-para-inmobiliaria/of-i2ebb5df15d4d0dbd42230a02e21a16?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-para-inmobiliaria/of-i2ebb5df15d4d0dbd42230a02e21a16?applicationOrigin=search-new
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 COMERCIAL CAMPAÑA PRIMAVERA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD POR CATÁLOGO 

SALAMANCA 

Ref: 2286014Empresa sector bienestar  

Funciones: buscar y asesorar a nuevos clientes, acompañar al cliente en la mejora de su salud a través de 

nuestros productos 

Requisitos: Capacidad de aprendizaje, trato al público, buena educación 

Se ofrece: Comisiones cada 21 días, facilidades para realizar eventos, formaciones gratuitas, campañas 

por objetivos, posibilidad de desarrollo 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-campanna-primavera-de-productos-para-la-

salud-por-catalogo/salamanca/2286014/ 

 

 AGENTE COMERCIAL Salamanca Ref: 2287573 ADECCO 

Desde Adecco seleccionamos teleoperadores/as para trabajar en Arvato Bertelsmann. 

Tus funciones serán las de recepción y/o emisión de llamadas en los diferentes departamentos: Atención 

al cliente, Gestión de quejas y reclamaciones, Gestión de Empresas, así como la comercialización de los 

diferentes productos de la compañía. 

Requisitos: se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. 

Te ofrecemos formación a cargo de la empresa, posibilidades reales de continuidad así cómo promoción 

interna dentro de la empresa y jornadas de entre 20H y 38,5H. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-comercial/salamanca/2287573/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-campanna-primavera-de-productos-para-la-salud-por-catalogo/salamanca/2286014/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-campanna-primavera-de-productos-para-la-salud-por-catalogo/salamanca/2286014/
https://www.infoempleo.com/colaboradoras/adecco/presentacion/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-comercial/salamanca/2287573/
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EMPRENDIMIENTO 

AGENTE EXCLUSIVO SUCURSAL DE SALAMANCA. SALAMANCA (SALAMANCA) 
Ref: 1519318 
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
Descripción de la oferta 
Duración de la oferta: hasta el 01/02/2019 
Funciones 
Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de: 
 

- Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de la Compañía . 
- Gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. 
- Análisis de mercado para la distribución de los productos de la Compañía. 
- Creación de nuevas líneas de negocio. 
- Seguimiento de la cartera de clientes. 
- Búsqueda y captación de nuevos clientes. 
 
Requisitos 
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. 
- Ambición profesional y personal. 
- Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. 
- Carácter emprendedor con clara vocación comercial. 
- Se valorará formación media-superior. 
- Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio. 
Se ofrece 
- Formar parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con incorporación a cualquiera de 
nuestra amplia red de oficinas. 
- Acceder a un completo plan de acciones y herramientas que facilitan la labor comercial de captación y 
explotación de la Cartera de Clientes. 
- Apoyo constante en formación, técnicas de venta, acciones de Marketing, etc. 
- Óptimas condiciones económicas. 
- Contrato mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoempleo.com/colaboradoras/ocaso/presentacion/
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OTROS 

 AUXILIAR CLÍNICA DENTAL SALAMANCA. TARDES (30H) 

CLÍNICAS DENTIX selecciona para su clínica de SALAMANCA un/a auxiliar de clínica para trabajar en 
horario de tarde de lunes a viernes (16-21h) y dos sábados completos al mes. Necesidad temporal de 3 
meses. 
 
Buscamos personas con experiencia como auxiliar de clínica en clínicas de alto volumen de pacientes, con 
capacidad de organización y gusto por su trabajo. 
 
Somos una clínica dental con más de 30 años de experiencia y en la actualidad contamos con más de 200 
centros entre España, Italia, Colombia, México, Chile y Reino Unido. 
 
Funciones: 
 
Orden y limpieza del gabineteAtención al paciente 
Gestión de depósito/gabinete 
Gestión de trabajos de laboratorio, inventarios, control de stock 
Asistencia a los doctores 
Pasar la producción de los doctores en el sistema 
 
Requisitos mínimos: 
Disponibilidad para trabajar 31 horas semanales en turno de tarde y dos sábados completos al mes. 
 
Experiencia como auxiliar en clínicas odontológicas (Imprescindible). 
Estudios: 
Formación Profesional grado medio 
Experiencia: 
1 año de experiencia  
 
Datos de la oferta 
Salario: 
1.200 € 
https://www.trabajos.com/ofertas/1194982665/auxiliar-clinica-dental-salamanca-tardes-30h-
/?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS 
 

 LOGÍSTICO LEROY MERLIN 

Fórmate y desarróllate en una empresa multinacional. Encontrarás un gran ambiente de trabajo y 

dispondrás de autonomía para decidir y actuar, pudiendo participar en la toma de decisiones y en 

proyectos transversales. 

Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la 

posibilidad de convertirte en accionista de la compañía y de recibir importantes beneficios sociales. 

Requisitos 

Experiencia mínima de 2 años en logística. 

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/27500616/445 

https://www.trabajos.com/ofertas/1194982665/auxiliar-clinica-dental-salamanca-tardes-30h-/?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS
https://www.trabajos.com/ofertas/1194982665/auxiliar-clinica-dental-salamanca-tardes-30h-/?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&utm_source=JOBATUS
https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/27500616/445
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 AGENTE DE VIAJES HALCON VIAJES26 VALORACIONES - SALAMANCA, SALAMANCA 

Agente de viajes con experiencia mínima de 5 años, buen trato en mostrador y con conocimientos en 
amadeus. 
Tipo de puesto: Jornada completa 
Sueldo: 1.200,00€ /mes 
Experiencia requerida: 
agencias de viajes: 5 años 
Ubicación del empleo: 
Salamanca, Salamanca 
https://www.indeed.es/ofertas?l=salamanca&matchtype=e&network=g&device=c&devicemodel&creativ

e=225960354145&keyword=ofertas%20de%20empleo%20salamanca&placement&param1&param2&ran

dom=2115280432883091391&aceid&adposition=1t2&gclid=EAIaIQobChMIjq34w7KU2gIViOcbCh2LaQO8

EAAYAiAAEgKirPD_BwE&vjk=90e921e0ed40889a 

 JEFE DE PROYECTO – VILLAMAYOR-SALAMANCA 

Detalles de la oferta 
Idioma: Inglés (Alto)  
Experiencia: 2 años  
Formación Mínima: Ingeniero Técnico  
Nivel Profesional: Mando Intermedio  
Personas a cargo: 5  
Tipo contrato: Indefinido  
Jornada: Jornada completa  
Honorarios: No especificado  

https://www.tecnoempleo.com/jefe-de-proyecto-salamanca/cloud-computing-metodogias-agiles/rf-

1816nd077968ek9a3023?lang=es&utm_source=Recruitics&rx_campaign=indeed12&rx_group=100855&r

x_job=1816nd077968ek9a3023&rx_source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=cpc&rx_medium

=cpc 

 AUXILIAR DE SERVICIOS – SALAMANCA  
 
Número de puestos: 5 
Lugar de trabajo: Salamanca (Salamanca) 
Tipo contrato: Obra y servicio determinado 
Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 € 
Duración jornada: Entre 21 y 30 horas 
Turno/Jornada: Turnos rotativos 
La incorporación puede ser como celador u ordenanza o portero o guarda auxiliar de servicios centrales) 

control de entrada y salida de personal. control de acreditaciones. servicio de recepción: llamadas, 

mensajería y atención al público. supervisión y control del mantenimiento de las instalaciones y 

materiales. carga y descarga de mercancías. puntualmente limpieza, avisos en caso de averías. 

conocimiento del servicio contra incendios, y control de evacuación cumplimento de normas internas 

puntualmente, realizara alguna labor exterior 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-servicios-

salamanca/b2ae164ad507464ab092398da0c1afdd 

https://www.indeed.es/cmp/Halcon-Viajes
https://www.indeed.es/cmp/Halcon-Viajes
https://www.indeed.es/cmp/Halcon-Viajes
https://www.indeed.es/ofertas?l=salamanca&matchtype=e&network=g&device=c&devicemodel&creative=225960354145&keyword=ofertas%20de%20empleo%20salamanca&placement&param1&param2&random=2115280432883091391&aceid&adposition=1t2&gclid=EAIaIQobChMIjq34w7KU2gIViOcbCh2LaQO8EAAYAiAAEgKirPD_BwE&vjk=90e921e0ed40889a
https://www.indeed.es/ofertas?l=salamanca&matchtype=e&network=g&device=c&devicemodel&creative=225960354145&keyword=ofertas%20de%20empleo%20salamanca&placement&param1&param2&random=2115280432883091391&aceid&adposition=1t2&gclid=EAIaIQobChMIjq34w7KU2gIViOcbCh2LaQO8EAAYAiAAEgKirPD_BwE&vjk=90e921e0ed40889a
https://www.indeed.es/ofertas?l=salamanca&matchtype=e&network=g&device=c&devicemodel&creative=225960354145&keyword=ofertas%20de%20empleo%20salamanca&placement&param1&param2&random=2115280432883091391&aceid&adposition=1t2&gclid=EAIaIQobChMIjq34w7KU2gIViOcbCh2LaQO8EAAYAiAAEgKirPD_BwE&vjk=90e921e0ed40889a
https://www.indeed.es/ofertas?l=salamanca&matchtype=e&network=g&device=c&devicemodel&creative=225960354145&keyword=ofertas%20de%20empleo%20salamanca&placement&param1&param2&random=2115280432883091391&aceid&adposition=1t2&gclid=EAIaIQobChMIjq34w7KU2gIViOcbCh2LaQO8EAAYAiAAEgKirPD_BwE&vjk=90e921e0ed40889a
https://www.tecnoempleo.com/jefe-de-proyecto-salamanca/cloud-computing-metodogias-agiles/rf-1816nd077968ek9a3023?lang=es&utm_source=Recruitics&rx_campaign=indeed12&rx_group=100855&rx_job=1816nd077968ek9a3023&rx_source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=cpc&rx_medium=cpc
https://www.tecnoempleo.com/jefe-de-proyecto-salamanca/cloud-computing-metodogias-agiles/rf-1816nd077968ek9a3023?lang=es&utm_source=Recruitics&rx_campaign=indeed12&rx_group=100855&rx_job=1816nd077968ek9a3023&rx_source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=cpc&rx_medium=cpc
https://www.tecnoempleo.com/jefe-de-proyecto-salamanca/cloud-computing-metodogias-agiles/rf-1816nd077968ek9a3023?lang=es&utm_source=Recruitics&rx_campaign=indeed12&rx_group=100855&rx_job=1816nd077968ek9a3023&rx_source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=cpc&rx_medium=cpc
https://www.tecnoempleo.com/jefe-de-proyecto-salamanca/cloud-computing-metodogias-agiles/rf-1816nd077968ek9a3023?lang=es&utm_source=Recruitics&rx_campaign=indeed12&rx_group=100855&rx_job=1816nd077968ek9a3023&rx_source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=cpc&rx_medium=cpc
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-servicios-salamanca/b2ae164ad507464ab092398da0c1afdd
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-servicios-salamanca/b2ae164ad507464ab092398da0c1afdd
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 ANIMADORES Y MONITORES 

Para Fiestas infantiles con niños en tu provincia. Realizar juegos con música, pintacaras y globoflexia 

básica. Formación GRATUITA a cargo de la empresa. 

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

La formación requerida para el puesto es de Educación Secundaria Obligatoria. 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

El puesto a desempeñar es de animador infantil. 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

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

El trabajo se desarrollará en salamanca, Salamanca. 

https://buscadordetrabajo.es/animador-infantil/salamanca/65708/animadores-y-monitores-para-fiestas-

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

 BECA PARA FORMACIÓN DE GERENTE EN PAUSE & PLAY VIALIA SALAMANCA 

Grupo Vid es una compañía dedicada a la gestión de centros de ocio y azar que gestiona más de veinte 

Unidades de Negocio a nivel nacional. Pause&Play, Play&Gaming y Vid Comercial son las principales líneas 

de negocio bajo las que opera la compañía. 

Actualmente Pause & Play se encuentra pleno proceso de expansión y por ello se ha puesto en marcha 

una campaña de reclutamiento del talento a nivel nacional con el objetivo de captar y formar a los 

gerentes de nuestros locales con próxima apertura. 

Buscamos estudiantes finalizando sus estudios o recién titulados que busquen una primera oportunidad 

en el sector del Ocio y del Entretenimiento. Tras un periodo de formación de entre 6 –12 meses (variará 

en función del desarrollo del candidato) en alguno de nuestros centros ya operativos, y bajo la tutela de 

nuestros mejores formadores, el candidato será valorado para la asignación del local de nueva apertura 

que dirigirá bajo la supervisión del delegado de zona. 

Somos ‘resiliencia’, confiamos en el positivismo y en el fuerte potencial de nuestros jóvenes 

profesionales. Gracias a la pasión, el trabajo y compromiso que demuestran día a día, seguimos creciendo 

e innovando. En Pause & Play... ¡nos divertimos trabajando! 

 

Requisitos necesarios: 

• Estudios en Administración, ADE, Economía, Turismo, Educación Física, Marketing… 

• Disponibilidad de traslado geográfico: La formación se realizará en el centro más cerca a la residencia 

habitual, el destino final dependerá del plan de expansión del a compañía. 

• Condiciones económicas: Se realizará un plan de formación y económico de acuerdo al perfil del 

candidato. 

Localidad: Salamanca, España 
Horarios: Mañanas o tardes o noches 
Contrato: Convenio prácticas estudiantes 
Remuneración: A convenir 
https://www.primerempleo.com/trabajo-estudiantes/salamanca/beca-para-formacion-de-gerente-en-

pause-play-vialia-

salamanca/1332916?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

https://buscadordetrabajo.es/animador-infantil/salamanca/65708/animadores-y-monitores-para-fiestas-infantiles?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/animador-infantil/salamanca/65708/animadores-y-monitores-para-fiestas-infantiles?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.primerempleo.com/trabajo-estudiantes/salamanca/beca-para-formacion-de-gerente-en-pause-play-vialia-salamanca/1332916?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.primerempleo.com/trabajo-estudiantes/salamanca/beca-para-formacion-de-gerente-en-pause-play-vialia-salamanca/1332916?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.primerempleo.com/trabajo-estudiantes/salamanca/beca-para-formacion-de-gerente-en-pause-play-vialia-salamanca/1332916?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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 MONITOR/A DE YOGA Y PILATES  

Para dirigir clases en gimnasio de nueva apertura. Necesario conocimientos en la materia. 

El contrato será de tipo Temporal. 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. 

Necesitamos cubrir una vacante 

El salario será menor a Menos de 12.000€. 

La jornada será Parcial. 

El puesto a desempeñar es de monitor yoga. 

https://buscadordetrabajo.es/monitor-yoga/salamanca/62103/monitor-a-de-yoga-y-

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

 

 ENCUESTADOR  DESDE EL DIA 2 AL 20 DE ABRIL. 

Formación mínima Graduado ESO/Graduado Escolar  
Contrato. Régimen General de la Seguridad Social. Jornada completa.  
Personas que hagan encuestas en domicilios para hacer un sondeo de opinión. 
 
Condiciones del empleo 
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
Jornada Completa 
Tipo de ContratoObra y Servicio 
Remuneración estimada *Mínimo 60 € diarios 
 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76458?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campai

gn=jooble 

 

 CARNICERO SALAMANCA (SALAMANCA) Ref: 2286290 ANANDA GESTION ETT 

Carnicero Oficial. Experiencia en atención al público y sala de despiece.  
Imprescindible saber deshacer ternera. 
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a sábado. 
Salario según convenio. 
Incorporación inmediata. 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carnicero/salamanca/2286290/ 

 

 

 

https://buscadordetrabajo.es/monitor-yoga/salamanca/62103/monitor-a-de-yoga-y-pilates?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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