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Circular	22/06/2020	

Ofertas	de	Empleo		
Publicadas	en	la	provincia	de	Salamanca	

	

El	Ayuntamiento	de	Castellanos	de	Moriscos	elabora	un	boletín	de	empleo		de	forma	
quincenal,	para	todos	aquellos	interesados	en	situación	de	búsqueda	activa	de	empleo	
o	 mejora	 profesional.	 Especialmente,	 se	 recogen	 ofertas	 en	 función	 de	 los	 perfiles	
demandantes	 empadronados,	 a	 título	 meramente	 informativo	 y	 de	 soporte	 en	 la	
búsqueda.		

  

 

DEPENDIENTES/AS	

	

STORE	MANAGER	JD	SALAMANCA	

Requisitos:	
-	Formación	profesional	grado	superior.	
-	Experiencia	mínima	de	1	año	en	gestión	de	tienda	y	de	equipos.	
-	Pasión	por	la	moda	o	el	calzado	deportivo.	
-	Personas	resolutivas	y	con	capacidad	analítica.	
-	Disponibilidad	de	cambio	de	residencia	a	nivel	nacional.	
-	Valorable	nivel	de	Ingles	Alto	(B2).	
	

https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager-jd-salamanca/of-
i2924b2e14d4dd0918f68828eb16b25?applicationOrigin=mahout-view-
offer%7Celement%7E3bd6d997-ac53-454c-9d2b-
5d2b78dc0aee%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E2.527173	

	

	

OFERTAS	HACE	DOS	SEMANAS	

DEPENDIENTE/A	DE	TIENDA	

Buscamos	dependienta	para	tienda,	en	calle	toro,	de	accesorios	de	telefonía,	preferiblemente	
con	experiencia	en	atención	al	público	Se	ofrece	contrato	a	35	hrs	Interesadas	mandar	CV	a	
email	protected	com	especificando	TRABAJO	CALLE	TORO	o	dejar	el	cv	en	la	tienda	de	la	casa	
de	las	carcasas	de	Calle	Toro.	

	

DEPENDIENTE/A	TELEFONÍA	SALAMANCA	
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	Empresa	de	Outsourcing	líder	en	fuerza	de	vantas	precisa	incorporar	a	2	promotores/as	
comerciales	para	trabajar	en	STAND	de	una	prestigiosa	superficie	de	productos	tecnológicos	
ubicada	en	Salamanca.	
	
La	finalidad	es	la	comercialización	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	Internet	de	un	
importante	Operador	Móvil	entre	los	clientes	habituales	del	centro.	
	
FUNCIONES:	
	
-	Venta	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	internet.,		Tramitación	y	gestión	de	los	
contratos,	Reporte	diario	
	
https://es.jobomas.com/dependiente-a-telefonia-salamanca-30h-lqs366-en-
salamanca_iid_261587772?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	
	

	

	

DEPENDIENTE	COMERCIAL	

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.	Enviar	CV	por	este	medio.	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/79030676?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTE/A	DE	JOYERÍA	CON	EXPERIENCIA	

 
Las	funciones	de	la	posición	serán:	
	
Bienvenida	y	atención	al	cliente	conforme	a	los	estándares	de	calidad	y	protocolos	de	la	
compañía.	
Venta	y	asesoramiento	de	los	productos	ofertados	en	el	punto	de	venta.	
Colocación	del	producto	
de	acuerdo	a	la	normativa	de	visual	merchandising	de	la	marca.	
Participación	activa	en	el	logro	de	objetivos	de	facturación	del	punto	de	venta.	
Gestión	de	stock,	Orden	y	limpieza,	Arqueo	de	caja.	
https://es.jobomas.com/dn-741-dependiente-a-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36-hrs-
en-
salamanca_iid_261816470?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	
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	COMERCIAL	TIENDA	OFICIAL	MOVISTAR	SALAMANCA	

Telyco	-	Grupo	Telefónica	

	

Salario:	15.000€	-	24.000€	Bruto/año	

Experiencia	mínima:	al	menos	1	año	

Tipo	de	contrato:	de	duración	determinada,	jornada	completa	

Formación	Profesional	Grado	Medio	-	Comercio	y	Marketing	

Conocimientos	necesarios	

Atención	al	cliente,	COMERCIAL,	dependiente,	tecnología	Telecomunicaciones,	Telefonia	móvil	

Telefónica,	Telemarketing,	trabajo	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-tienda-oficial-movistar-salamanca/of-
iaea3dfd9b24030b9c64df673a25df7?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

	

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO/DEPENDIENTE	

ANOTHER	ENERGY	OPTION	SL	

Descripción	

Somos	una	empresa	del	sector	Eléctrico	con	tienda	en	Salamanca.	
Buscamos	Auxiliar	administrado	para	atención	al	cliente	en	tienda.	
Se	proporcionará	formación	en	sector.	
Jornada	de	30	horas,	de	Lunes	a	Sábado,	siendo	los	sábados	alternos.	

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-dependiente/of-
i1ee2c645644a3380fcaa4ec477b881?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

VENDEDORES/AS	TODAS	LAS	SECCIONES	SALAMANCA	

Bricomart	

Descripción	

Funciones	
Si	quieres	participar	en	un	proyecto	ambicioso	dentro	de	una	empresa	joven,	dinámica,	
orientada	a	las	personas,	puntera	en	su	sector	y	con	un	fuerte	proyecto	de	expansión	¡ÉSTA	ES	
TU	OPORTUNIDAD!	
En	dependencia	del	Jefe/a	de	Sector	tendrás	la	misión	de	contribuir	por	ti	mismo	a	la	
satisfacción	de	los	clientes	y	al	desarrollo	de	las	ventas,	asegurando	una	excelente	experiencia	
de	compra:	
•	Asegurar	la	correcta	atención	al	cliente	y	la	venta	según	el	Plan	de	Ventas.	
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	•	Colaborar	y	poner	en	marcha	las	operaciones	comerciales	y	realizar	sugerencias	de	mejora	
para	dar	una	mejor	respuesta	a	las	necesidades	de	los	clientes.	
•	Mantener	tu	sección	poniendo	el	foco	en	la	colocación,	reposición	y	el	balizaje	de	la	
mercancía.	
•	Gestionar	el	stock	de	la	sección	según	las	indicaciones	de	tu	Manager.	
•	Atender	a	la	normativa	de	seguridad.	
•	Colaborar	con	tu	equipo	en	el	marco	de	valores	de	la	compañía.	
•	Participar	en	la	vida	del	almacén,	vivir	y	hacer	vivir	el	proyecto	de	empresa.	

Se	ofrece	
-	Incorporación	inmediata.	
-	Formar	parte	de	una	empresa	donde	la	iniciativa,	el	trabajo	en	equipo	y	el	tener	las	ideas	
claras	son	factores	claves	para	el	éxito.	
-	Contrato	de	duración	determinada.	

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-todas-las-secciones-salamanca/of-
i39e332765445b3ac2e93e32130cf35?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

DEPENDIENTE/A	DE	TIENDA	

Se	busca	dependienta	con	experiencia	en	el	sector	de	la	moda	para	tienda	de	
ropa.Incorporacion	inmediata.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-
ekln1X?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic	

	

DEPENDIENTE/A	SALAMANCA	

Herbolario	Dharma	(David	Sánchez	Quiroga)	

Funciones	
Deberá	desempeñar	funciones	de	venta	y	asesoramiento	a	los	clientes	que	lo	requieran,	
control	de	la	llegada	de	pedidos,	así	como	revisión	de	albaranes,	colocar	los	productos	en	el	
almacén,	limpieza	del	establecimiento...	
Requisitos	
Se	valorará	experiencia	en	ofimática	y	en	el	sector	de	la	nutrición,	así	como	experiencia	
comercial.	
	
Se	ofrece	
Se	ofrece	puesto	de	trabajo	en	herbolario	en	Salamanca	capital,	estable,	en	principio	media	
jornada	con	opción	a	jornada	completa.	Salario	según	lo	establecido	en	el	convenio	de	
comercio.	

https://engenha.com/es/empleos/dependiente-a-
salamanca/2421634?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic	
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DEPENDIENTE/A	FONTANERÍA	

	

¿Quieres	trabajar	para	una	empresa	con	gran	ambiente	y	desarrollarte	en	un	puesto	
polivalente?	Si	además	tienes	conocimientos	de	venta	relacionada	y	del	sector	de	la	
construcción,	no	lo	dudes.	Desarrollarás	tu	posición	bajo	un	salario	competitivo	Requisitos	
Conocimientos	del	sector	Experiencia	en	atención	al	cliente	Experiencia	en	almacén,	control	
stock	Responsabilidades	Serás	la	persona	encargada	de	llevar	a	cabo	las	ventas	de	la	tienda,	
atención	tanto	telefónica	como	presencial	y	organización	del	almacen	para	controlar	el	stock	
de	la	tienda.Reposición	de	mercancía	y	tareas	de	apoyo	al	resto	de	compañeros	del	equipo	

	

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientea-fontaneria?ID=13214301-6fc0-486c-
abaa-
1ef8ed348956&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

	

	

ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA	/SANITARIO	

 
PUESTO	ENFERMERIA	JORNADA	COMPLETA	

Necesario	título	y	numero	de	colegiación.	En	residencia	de	ancianos	de	Beleña.	Sueldo	según	
convenio.	Envíe	su	CV	al	e-mail	y	le	contactaremos	Contacto:	amanecerduerorb@gmail.	com	
923381023	(fijo)	695799339	(whatsapp)	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/puesto-enfermeria-jornada-
completa-348278844.htm	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANS	

AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA/ODONTOLOGIA	

El	puesto	a	desempeñar	es	de	auxiliar	de	odontólogo.	
La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
La	formación	requerida	para	el	puesto	es	de	FP1.	
Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	
No	se	requiere	experiencia	para	el	trabajo	ofertado.	
Necesitamos	cubrir	una	vacante	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	

https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-odontologo/salamanca/126296/auxiliar-de-enfermeria-
odontologia	

AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA/ODONTOLOGIA	
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	Clínica	Dental+	Ubicación	de	la	empresa	Salamanca,	ES	

NUEVO	Fecha	del	anuncio	Publicado:	hace	11	horas	Número	de	solicitudesSé	de	los	primeros	
25	solicitantes	

Compartir	

Mostrar	más	opciones	

GuardarGuardar	«AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA/ODONTOLOGIA»	en	Clínica	Dental+	

Solicitar	

Se	necesita	Auxiliar	de	odontología	para	clínica	dental	en	Salamanca.	
Interesados	pueden	apuntarse	en	la	oferta.	La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	
El	puesto	a	desempeñar	es	de	auxiliar	de	odontólogo.	
Necesitamos	cubrir	una	vacante	
La	formación	requerida	para	el	puesto	es	de	FP1.	
No	se	requiere	experiencia	para	el	trabajo	ofertado.	
Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	

https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-de-enfermer%C3%ADa-odontologia-at-
cl%C3%ADnica-dental%2B-
1896608293/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

	

AUXILIAR	CLÍNICA	DENTAL	-	SALAMANCA	

contrato a jornada completa de lunes a viernes 9:30-13:30 y 16:00-20:00. 
Se ofrece estabilidad. 
https://es.jobomas.com/auxiliar-clinica-
dental_iid_261772156?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_
content=xml-avisos	

 
AUXILIARES	DE	ENFERMERÍA	DE	GERIATRÍA	

 
Las condiciones de trabajo y prestaciones se te brindarán en la entrevista de 
empleo. 
 
https://es.jobomas.com/auxiliares-de-enfermeria-de-
geriatria_iid_249896063?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&ut
m_content=xml-avisos	

 

ENFERMERA/O 
Idea Fisioterapia 
Descripción	

Responsabilizarse	del	proceso	de	cuidar	(individual	y	colectivamente).	Planificar	cuidados.	
Colaborar	en	el	mantenimiento	y	recuperación	de	la	autonomía	de	la	persona	mayor.	Evaluar	
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	los	resultados	del	proceso.	
·	Participar	en	el	programa	de	atención	a	la	cronicidad	y	realizar	actividades	de	promoción	
salud,	prevención	de	la	enfermedad	e	informar	y	formar	a	la	familia	(familiar	de	referencia).	
·	Formar	e	informar	al	personal	auxiliar	sobre	los	cuidados	a	seguir	(pautados).	
·	Identificar	las	situaciones	de	riesgo	y	educar	a	residentes	apoyándoles	en	su	recuperación.	
·	Trabajar	en	equipo	de	enfermería	e	interdisciplinar.	
·	Desarrollar	actitudes,	habilidades	y	valores,	ajustando	sus	decisiones	y	comportamientos	a	los	
principios	bioéticos	del	cuidado	en	base	al	código	deontológico	profesional.	
·	
Condiciones:	
·	Incorporación	inmediata	en	equipo	de	trabajo	interdisciplinar.	
·	Trabajo	a	turnos	de	mañana,	tarde	o	noche.	
·	Salario	según	convenio.	

https://www.infojobs.net/salamanca/enfermera/of-
i0c44da2e1f44c9bc71c5f8f7c37a35?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436233538%7Cversion~react&searchId=38436233538&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

• Requisitos	mínimos	

Buscamos	profesionales	de	atención	directa	que	tengan	como	objetivo	profesional	la	
atención	de	las	necesidades	de	la	persona	mayor	dependiente.	

	

AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA	PARA	RESIDENCIA	DE	MAYORES	EN	SALAMANCA	

Descripción	

En	Centro	Multiservicios	VILLAVERDE	acabamos	de	ampliar	las	instalaciones	y	nos	
encontramos	seleccionando	nuevos	miembros	para	nuestro	equipo	de	profesionales.	
Buscamos	profesionales	con	titulación	en	TÉCNICO	EN	CUIDADOS	AUXILIARES	DE	ENFERMERÍA	
para	empleo	estable	en	turnos	de	mañana	o	tarde,	con	capacidad	para	el	trabajo	en	equipo,	
empatía,	iniciativa	e	ilusión	por	asumir	retos	y	responsabilidades.	
Somos	un	centro	orientado	a	la	promoción	y	atención	de	la	persona	mayor	situado	en	
Villaverde	de	Guareña,	a	diez	minutos	de	Salamanca	y	que	cuenta	con	102	plazas	para	usuarios	
válidos	y	asistidos.	Si	quieres	conocer	más	sobre	nosotros	y	nuestra	forma	de	trabajar,	tienes	
toda	la	información	en:	www.residenciavillaverde.es	

Número	de	vacantes	3	 	 	 Horario		 Adaptable	

https://www.infojobs.net/villaverde-de-guarena/auxiliar-enfermeria-para-residencia-mayores-
salamanca/of-ieb7d369e5f4ee0a96e636b2c9179d5?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436233538%7Cversion~react&searchId=38436233538&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

ENFERMERO/A	PARA	RESIDENCIA	EN	LEDESMA	

El	candidato	ideal	debe	de	cumplir	con	los	requisitos	y	las	certificaciones	correspondientes	
para	optar	a	obtener	este	puesto	de	trabajo.	
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	https://es.jobomas.com/enfermero-a-para-residencia-en-ledesma-
salamanca_iid_251937500?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

ENFERMEROS/AS	ATENCIÓN	PRIMARIA	

	Determinar	las	necesidades	del	paciente	con	el	fin	de	proporcionar	un	cuidado	óptimo.	
	
Realización	de	tareas	técnicas:	extracción,	curas,	vendajes...	
Realizar	seguimiento	y	control	sobre	los	progresos	del	paciente.	
Prestar	asistencia	al	paciente	

https://es.jobomas.com/hs-016-enfermeros-as-atencion-primaria-en-
salamanca_iid_261586453?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

REDACCIÓN	/	BLOG	DE	SALUD	(MÉDICOS	Y	ENFERMEROS)	

Buscamos	a	especialistas	en	Medicina	y	Enfermería	que	quieran	desarrollar	su	carrera	en	el	
mundo	digital.	La	oferta	consiste	en	la	redacción	de	artículos	de	temas	relacionados	con	la	
salud.	
	
La	empresa	está	ubicada	en	Salamanca	pero	estamos	buscando	a	candidatos	por	todo	el	país	y	
fuera	de	España.	
	
El	trabajo	se	realiza	online	mediante	la	plataforma	de	Wordpress.	La	empresa	

https://es.jobomas.com/redaccion-blog-de-salud-medicos-y-
enfermeros_iid_261624238?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

ENFERMERO/A	PARA	RESIDENCIA	EN	BELEÑA	(SALAMANCA)	

Descripción:	Residencia	de	personas	mayores	en	Beleña	necesita	incorporar	un/a	
ENFERMERO/A.	Requisitos:	Diplomatura	o	Grado	en	Enfermería	Se	ofrece:	Contrato	temporal	
con	posibilidad	de	conversión	en	indefinido.	Jornada	completa.	Horario	a	turnos.	Para	solicitar:	
Contactar	con	la	Oficina	de	Empleo	de	Guijuelo	enel	teléfono	923	58	00	28		

	

ENFERMERO/A	-	T.E.R	

Descripción	

Affidea,	con	presencia	en	todo	el	territorio	nacional,	y	una	de	las	empresas	líderes	del	
diagnóstico	por	imagen	en	Europa,	busca	incorporar	para	sus	centros	de	Madrid	personal	
Técnico	Especialista	en	Radiodiagnóstico.	

Entre	otras,	sus	funciones	serían	las	siguientes:	

-	Realización	de	estudios	radiológicos,	utilizando	los	equipos	del	servicio	de	radiología,	todo	
ellos	en	estrecha	colaboración	con	el	equipo	de	médicos	radiólogos.	
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	-	Inventario,	manejo	y	comprobación	del	correcto	funcionamiento	y	del	equipo	y	material	a	su	
cargo.	

-	Inventario	y	control	de	los	suministros	de	piezas	de	repuesto	y	material	necesario	para	el	
correcto	funcionamiento	y	realización	de	las	técnicas.	

-	Realización	de	los	procedimientos	técnicos	y	su	control	de	calidad,	para	los	que	están	
capacitados	en	virtud	de	su	formación	y	especialidad.	

-	Colaboración	en	la	información	y	preparación	de	los	pacientes	para	la	correcta	realización	de	
los	procedimientos	técnicos.	

-	Colaboración	y	participación	en	los	programas	de	formación	en	los	que	esté	implicada	la	
empresa	y	en	concreto	el	centro	de	trabajo.	

-	Participar	en	las	actividades	de	investigación	relativas	a	la	especialidad	técnica	a	la	que	
pertenezcan,	colaborando	con	otros	profesionales	de	la	salud	en	las	investigaciones	que	
realicen.	

https://www.infojobs.net/salamanca/enfermero-t.e.r/of-
i5bd0ca4471488ab36cd54a030a88fa?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436294812%7Cversion~react&searchId=38436294812&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

ENFERMERO	Y	MÉDICO	

	

Descripción	

Solicitamos	medico	y	enfermero	para	traslados	y	servicios	preventivos,	eventos,	en	ambulancia	
o	vehículo	de	intervención.	

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/medico-enfermero/of-
i0bd24239984845875124b9f1f63f50?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436294812%7Cversion~react&searchId=38436294812&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 
DUE	PREFERIBLE	ESPECIALISTA	EN	ENFERMERÍA	DEL	TRABAJO	

Descripción	

En	Quirónprevención,	buscamos	contar	con	el	mejor	talento,	el	tuyo.	Queremos	que	formes	
parte	de	un	proyecto	que	piensa	a	lo	grande,	en	expansión	y	que	tiene	siempre	presente	que	
el	cliente	es	lo	primero.	En	el	departamento	de	recursos	humanos	estamos	al	servicio	de	los	
profesionales	internos	y	de	aquellos	que	están	por	venir,	por	eso	tenemos	unos	criterios	
sólidos:	
-	Los	trabajadores,	el	activo	más	importante	de	nuestra	empresa.	
-	Compartimos	y	transmitimos	el	valor	de	nuestra	vocación.	
-	La	curiosidad	y	la	creatividad	nuestro	ADN.	

¿Trabajas	con	nosotros?	¡Queremos	conocerte!	
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	Funciones	
Prestación	de	servicio	en	multiempresa	en	la	oficina	de	Salamanca.	

Se	ofrece	
Contrato	de	interinidad	a	jornada	completa	durante	2	meses	de	forma	estimada.	
Horario	de	trabajo	de	lunes	a	viernes	de	07:30-15:15.	
Salario	de	mercado.	

https://www.infojobs.net/salamanca/due-preferible-especialista-enfermeria-del-trabajo/of-
i8a3dc45f96471da30940ad86e9d3cc?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436294812%7Cversion~react&searchId=38436294812&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

 
	

COMERCIAL	DE	VIAJES	

Se	precisa	comercial	de	viajes	con	experiencia.	

Club	de	viajes	,	fidelización	de	clientes	y	venta	de	viajes.	

Ofrecemos	grandes	beneficios	y	posibilidad	de	ascenso.	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-viajes/of-
i22a143106247e2995f2d75c3ad3669?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	CON	INGLÉS	

	

Intropharma	precisa	un	comercial	con	manejo	IMPRESCINDIBLE	de	inglés	oral	y	escrito	para	
captación	de	distribuidores	a	nivel	internacional.	
Estamos	buscando	un	comercial	con	ambición,	motivación	y	ganas	de	sumarse	a	una	empresa	
en	plena	expansión.	
Funciones	básicas:	captación	de	distribuidores	por	países,	cierre	de	contratos	de	distribución	y	
seguimiento	de	pedidos	bajo	comisión.	
Se	ofrece	salario	fijo	y	comisión	por	objetivos	de	ventas.	

https://www.infojobs.net/villamayor/comercial-con-ingles/of-
ib82118b75a4322b85991c45a116687?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

TELEOPERADORAS	CON	EXP.	DEMOSTRABLE	
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	Precisamos	teleoperadoras	con	experiencia.	SE	REQUIERE:	Habilidades	comunicativas.	
Mayores	de	30	años	Conocimiento	aplicaciones	informáticas.	Contar	con	adsl	+	telf.	fijo.	
Disponibilidad	inmediata	y	de	horarios.	Posibilidad	de	trabajar	a	jornada	parcial	en	turnos	de	
mañana	o	tarde.	SE	OFRECE:	Contrato	laboral	en	Régimen	Seguridad	Social.	Salario	fijo	750	
EUROS	más	importantes	comisiones.	Formación	a	cargo	de	la	Empresa.	Estabilidad	laboral.	
Posibilidad	de	promoción	interna.	

https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-con-exp-demostrable-
348564250.htm	

	

COMERCIAL-COLABORADOR	INMOBILIARIO	

Eres	proactiv@,	dinamoc@,	digital	y	te	gusta	en	mundo	inmobiliario!!!	te	estamos	buscando.	.	
Bienvenido	a	la	nueva	era	inmobiliaria!!!	.	Inmobiliaira	digital	precisa	comercial-	colaborador	
inmobiliario	para	salamanca.	.	Requisitos:	-comercial	autonomo.	-ventas	-captación	-puerta	fría	
-negociación	-valoración	de	inmuebles	-agente	inmobiliario	-consultor	inmobiliario	.	
Descripción:	En	homyflat	estamos	ampliando	nuestra	red	de	colaboradores	en	salamanca.	.	
homyflat	somos	una	agencia	inmobiliaria	digital.	basados	en	la	tecnológia	y	digitalizando	la	
venta	de	inmuebles,	ofreciendo	a	nuestros	clientes	un	servicio	más	transparente,	cómodo	y	
eficaz.	.	¿qué	estamos	buscando?	buscamos	a	comerciales	del	sector	inmobiliario	con	
experiencia,	enfocado	a	resultados,	capacidad	para	trabajar	de	manera	autónoma	y	con	ganas	
de	cambiar	el	sector	inmobiliario.	.	¿qué	hacen	nuestros	colaboradores?	-	captación	de	
inmuebles	de	forma	presencial	y	telefónica.	-	valoración	presencial	de	la	propiedad	-	realizar	
las	visitas	cuando	el	propietario	lo	desee.	-	apoyo	a	propietarios	y	compradores	durante	todo	
el	proceso.	-	¿porqué	homyflat?:	-	horario	flexible	y	conectividad	estés	donde	estés.	-	
interesante	remuneración	por	cada	propiedad	vendida.	-	captación	de	clientes	y	agendación	
automática	de	visitas.	-	servicio	integral	para	la	venta:	plan	de	marketing	completo	(fotos,	
anuncio,	descripción,	difusión),	atención	al	cliente,	asesoramiento	legal,	post-venta.	.	enviar	
curriculum	a:	admin@homyflat.	com	

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-colaborador-inmobiliario-
351319540.htm	

	

AGENTE	COMERCIAL	

Somos	asesores	jurídicos,	forma	parte	de	nuestra	empresa	(visite	nuestra	web:	www.	credias	.	
es).	No	vendemos	nada.	Ofrecemos	soluciones	a	personas	o	empresas	que	le	van	a	subastar	
alguna	propiedad.	Necesaria	experiencia	comercial.	Se	precisa	vehículo	propio.	Enviar	c.	v.	-	
credias	@	credias	.	es	

https://www.milanuncios.com/comerciales/agente-comercial-347932491.htm	

	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

COMERCIAL	PROFESIONAL	

COMERCIAL	ALEXARI	S.L	
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Descripción	

Empresa	dedicada	a	la	comercialización	y	distribución	de	productos	de	alimentación,	del	sector	
de	la	pastelería,	precisa	de	un	comercial	profesional	con	experiencia	en	este	sector	con	total	
disponibilidad	y	movilidad	geográfica	de	lunes	a	viernes.	

Sus	funciones	serán:	
-	Crear	y	atender	su	cartera	de	clientes.	
-	Afianzar	los	clientes	ya	existentes	con	apoyos	comerciales.	
-	Garantizar	el	cumplimiento	del	plan	comercial	y	consecución	de	los	objetivos.	

Se	ofrece:	
-	Contrato	laboral	con	alta	en	la	Seguridad	Social.	
-	Comisiones	sobre	ventas.	
-	Coche	de	empresa.	
-	Dietas.	
-	Teléfono	móvil.	
-	Gastos	de	gasolina.	

Nota	importante:	
ABSTENERSE	PERSONAS	SIN	EXPERIENCIA	

En	el	curriculum	vitae	incorporar	número	de	teléfono	de	empresas	donde	ha	trabajado	para	
verificar	su	experiencia.	

• Tipo	de	industria	de	la	oferta,	Venta	al	por	mayor	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-profesional/of-
ibbdb9e79254769a7d1d2920e4a938a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

TELEOPERADOR/A	

NorteHispana	Seguros	(Grupo	Catalana	Occidente),	presente	en	más	de	50	países	y	con	más	de	
4	millones	de	clientes,	precisa	para	su	oficina	de	SALAMANCA	teleoperadores	para	la	gestión	
de	su	cartera	de	clientes.	

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador/of-
i17030929c147eca082d3a9d7f32ae5?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

AGENTE	INMOBILIARIO	COMERCIAL	ALTA	REMUNERACIÓN	

	

En	SAFTI	tendrás	la	libertad	y	flexibilidad	de	gestionar	tu	tiempo	y	alcanzar	tus	metas	y	
objetivos	profesionales.	

	

REQUISITOS	
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	·	Habilidades/Dotes	comerciales	y	de	comunicación.	

·	Espíritu	emprendedor.	

·	Motivado	y	innovador.	

·	Buena	presencia.	

·	Servicio	al	cliente.	

·	Capacidad	de	autogestión.	

·	Conocimientos	mínimos	de	ofimática.	

	

BENEFICIOS	

-	Plan	de	Formación	de	carrera	completo	inicial	y	continuado,	estarás	apoyado	
permanentemente	por	un	equipo	de	formadores	especializados;	

-	La	publicación	de	tus	inmuebles	en	los	portales	inmobiliarios	más	relevantes;	

-	Unas	herramientas	de	Marketing	de	gran	calidad;	

-	Acceso	a	un	CRM	líder;	

-	Alto	plan	remunerativo	sin	competencia	basado	en	un	sistema	de	comisionamiento	que	crece	
cuanto	más	crecen	tus	ventas,	desde	un	60%	a	un	99%;	

-	Plan	de	carrera	único,	podrás	desarrollar	tu	propio	equipo	de	asesores	inmobiliarios;	

-	Integrarse	en	una	multinacional	con	alto	potencial	de	crecimiento;	

-	Horario	Flexible.	

	

¡Aprovéchate	de	la	experiencia	y	el	apoyo	de	nuestra	red,	para	crecer	personal	y	
profesionalmente	y	alcanzar	tus	objetivos	en	tu	carrera!	

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-
ic01c704d9c40e8a7bfaac22a1f86f1?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	DE	VIAJES	

SANZ	GARCIA	MARIA	ELENA	

Se	precisa	comercial	de	viajes	con	experiencia.	

Club	de	viajes	,	fidelización	de	clientes	y	venta	de	viajes.	

Ofrecemos	grandes	beneficios	y	posibilidad	de	ascenso.	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-viajes/of-
i22a143106247e2995f2d75c3ad3669?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	
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TELEOPERADOR/A	COMERCIAL	

Grupo	Crit:	Trabajemos	juntos	

Descripción	

¿Buscas	un	trabajo	con	horarios	y	jornadas	que	te	permitan	poder	compaginarlo	con	otras	
actividades	(estudios,	hobbies...)	o	con	tu	vida	personal?	¡Con	GRUPO	CRIT	tendrás	la	
oportunidad!	

Si,	además,	lo	que	más	valoras	es	trabajar	en	un	ambiente	dinámico,	profesional,	divertido	y	
donde	lo	que	más	destacan	sus	empleados	es	el	gran	compañerismo	que	existe,	¡No	lo	pienses	
más!	

Seleccionamos	para	Majorel,	una	de	las	principales	marcas	del	sector	de	las	
telecomunicaciones	a	nivel	internacional,	agentes	telefónicos	para	trabajar	en	los	diferentes	
departamentos	que	componen	la	empresa.	

Si	buscas	desarrollarte	profesionalmente	en	un	sector	en	auge	como	lo	es	el	del	Contact	
Center	y	te	encanta	el	trato	con	el	cliente,	en	esta	empresa	existen	posibilidades	reales	de	
continuidad	y	promoción.	

Tu	función	principal	será	la	emisión/recepción	de	llamadas	para	asesorar	al	cliente	y/o	
ofrecerle	los	diferentes	productos	de	la	compañía.	

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-comercial/of-
i1aa195c4cc4ff39208e319292d470c?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	VENTAS	

FIBRAS	TEXTILES	SANCHEZ	SL	

DESCRIPCIÓN	

Buscamos	comerciales	para	zona	centro,	Salamanca.	No	es	imprescindible	experiencia	en	el	
sector	pero	sí	tener	experiencia	comercial.	Fijo	+	comisiones.Tipo	de	industria	de	la	oferta
	 Industria	textil	y	moda	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-ventas/of-
ia48af5d33d41b7a21ac4402ebf5bc2?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	CARNICERÍA	

Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	
La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	
No	se	requiere	experiencia	para	el	trabajo	ofertado.	
Necesitamos	cubrir	una	vacante	
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	Se	requiere	formación	de	algún	tipo	acorde	al	puesto	solicitado.	
El	puesto	a	desempeñar	es	de	comercial.	

https://buscadordetrabajo.es/comercial/salamanca/126120/comercial?utm_campaign=google
_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIAL	EN	SALAMANCA	

Empresa de ámbito nacional busca persona a tiempo parcial o total para 
desarrollar trabajo de venta directa, imprescindible dotes comerciales, 
formación contínua a cargo de la empresa, disponibilidad de horarios. 
https://es.jobomas.com/xaf016-comercial-en-salamanca-salamanca-en-
salamanca_iid_261803311?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

 
DIRECTOR/A	COMERCIAL	(SECTOR	LÁCTEO	Y	DE	JUGOS	DE	FRUTA)	

Buscamos	a	un/a	Director/a	Comercial	que	será	el	responsable	de	gestionar	la	división	láctea	
en	una	importante	empresa	internacional.	

La	persona	encargada	de	dicho	puesto	será	responsable	de	la	división	de	industria	láctea.	Su	
principal	objetivo	será	el	establecer	acuerdos	con	fabricantes	de	maquinaria	para	empresas	del	
sector	lácteo,	así	como	liderar	al	equipo	de	comerciales	que	tendrá	bajo	su	mando.	Deberá	
conocer	todo	el	procedimientos	y	la	maquinaria	que	en	él	interviene,	tanto	para	productos	
lácteos	como	para	jugo	de	frutas.	Así	mismo,	

deberá	poseer	conocimiento	de	la	industria	y	el	mercado	y	la	capacidad	de	comprender	las	
necesidades	de	los	clientes	y	las	de	los	usuarios	finales.	También	poseer	la	capacidad	de	prever	
las	tendencias,	las	diferentes	oportunidades	del	mercado,	las	amenazas	de	las	empresas	
competidoras,	y	los	puntos	fuertes	y	débiles	de	la	propia	organización.	

https://es.jobomas.com/o-1-director-a-comercial-sector-lacteo-y-de-jugos-de-fruta-en-
salamanca_iid_261826568?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

	 HOSTELERÍA:	COCINER@S,	CAMARER@S		

CAMARERO	HOTEL	

Importante	cadena	hotelera	en	Cantabria,	precisa	incorporar	personal	para	el	puesto	de	
Camarero/a.	
Se	requiere	experiencia	previa	en	el	puesto	ofertado.	Buen	trato	con	el	cliente	y	alto	nivel	de	
compañerismo.	
IMPORTANTE:	El	puesto	a	cubrir	es	en	Cantabria.	Posibilidad	cambio	de	residencia.	
Interesados	pueden	inscribirse	en	la	oferta.	

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-
i5e457d9d74443c8c768c6b5275e3bc?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	
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	COMERCIAL	(H/M)	DE	APARATOLOGIA	ESTÉTICA	EN	CASTILLA	Y	LEÓN	

Laserluz	Technology,	empresa	líder	en	tratamientos	de	depilación	láser,	Hifu,	láser	de	manchas	
y	tatuajes,	y	de	última	
aparatología	médico-estética.	
Buscamos	comercial	(H/M)	con	experiencia	en	el	sector	estético	para	realizar	funciones	de	
ampliación	y	mantenimiento	de	
cartera	de	clientes,	visitas	a	puerta	fría,	visitas	cerradas,	gestión	de	equipo	humano,	asitencia	a	
ferias,	etc.	
Jornada	de	40	horas	semanales,	distribuidas	de	lunes	a	viernes	en	función	de	los	centros	de	
trabajo	a	los	que	se	visita.	
Salario	según	convenio	más	importante	variable	en	función	de	la	facturación	y	la	nueva	
captación.	
Beneficios	sociales	como	coche	de	empresa,	tarjeta	de	gasolina,	teléfono	móvil,	tablet/portátil,	
gastos	que	puedan	surgir	como	
parking,	peajes,	etc.	
Contrato	estable.	
incorporación	inmediata	

	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-h-m-aparatologia-estetica-castilla-leon/of-
i70939fd2934c6b9477ca6aac2f579e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COCINER@	

La	Mafia	se	sienta	a	la	mesa	selecciona	personal	de	cocina	para	su	restaurante	en	Salamanca.	
Se	precisa	cocinero	con	experiencia	para	media	jornada	inicialmente	y	posterior	aumento	de	
jornada	si	demuestra	su	valía.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-
enxP53?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

NECESITO	COCINERA-O	

Se	necesita	cocinera-o	con	experiencia	en	la	elaboración	de	menús,	raciones	y	manejo	de	
plancha.	escribir:	comer4mejor@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-cocinera-o-333254016.htm	

CAMARERO-A	

Restaurante	necesita	camarero-as.	Para	1/2	Jornada,	horario	de	comidas.	Imprescindible	
enviar	el	currículo.	comer4mejor@gmail.	Com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-328490019.htm	
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OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

BUSCO	CAMARER@S		

Servicio	en	barra,	terraza	y	comedor.	Experiencia	mínima,	idiomas,	limpieza	y	simpatía.	Buena	
presencia.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarer-s-349469745.htm	

	

SE	NECESITA	CAMARER@	SALAMANCA	

Se	necesita	camarer@	para	bar	en	Salamanca,	temporada	de	verano,	imprescindible	
experiencia,	interesados	enviar	curriculum	con	número	de	teléfono	y	nos	pondremos	en	
contacto.	Muchas	gracias	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-salamanca-
349466392.htm	

	

SE	BUSCA	COCINERA	

-	Cocineros-Camareros	en	Ciudad	Rodrigo	(SALAMANCA)	

Se	busca	cocinera,	a	jornada	completa	para	plancha	y	cocina	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cocinera-349372813.htm	

	

CAMARER@S	CON	EXPERIENCIA	

Se	necesita	camarer@s	con	experiencia	para	tarde	en	Carbajosa	de	la	Sagrada.	enviar	
currículum	en	whatsapp	643483362	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-s-con-experiencia-
349202298.htm	

	

BUSCO	EXTRA	CAMARERO/REPARTIDOR	

Busco	extra	de	camarero	para	trabajar	barra	y	terraza	con	posibilidad	de	hacer	reparto	a	
domicilio	para	los	domingos,	lunes	y	martes	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-extra-camarero-repartidor-
349071778.htm	

	

SE	BUSCA	COCINERA/O	

Se	busca	cocinera/o	.	con	experiencia.	Elaboración	de	menús.	contrato	de	jornada	completa	.	
interesados	llamar	tfno	o	mandar	i	mandar	cv	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cocinera-o-349044843.htm	
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	SE	NECESITA	CAMARERO	CON	EXPERIENCIA	

Se	precisa	camarero	con	experiencia	a	jornada	completa,	para	los	meses	de	verano,	
interesados	entregar	currículum	en	calle	Miguel	Hernández	n	2-4	bajo,	Salamanca,	gracias	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-con-experiencia-
348964478.htm	

	

JEFE	DE	RECEPCION	

HOTEL	4	ESTRELLAS	

	

	Descripción	de	la	Oferta	

Será	la	persona	responsable	del	departamento,	por	lo	tanto	deberá	responsabilizarse	de:	
Plan	de	ventas	y	generación	de	ingresos	del	departamento,	planificando	acciones	de	
dinamización	y	promoción	y	formando	al	equipo	para	la	venta.	
Reservas	y	facturación.	
Acogida,	trato	y	despedida/	fidelización	de	los	clientes.	
Comunicaciones	internas	y	externas,	gestión	telefónica	y	atención	al	cliente,	atención	
personalizada	y	especializada.	
Gestión	de	cobros,	caja…	
Procesos	administrativos/contables	
Proporcionar	y	vender	el	alojamiento	y	los	servicios	propios,	directos	y/	o	indirectos	del	hotel.	
Acordar,	desarrollar,	y/o	cumplimentar	los	objetivos	marcados,	respecto	a	producción,	control	
de	costes,	satisfacción	de	clientes	y	eficacia	de	los	procesos.	
Desarrollar	actuaciones	tendentes	a	optimizar	los	resultados	y	a	la	mejora	continua.	
Establecer	espacios	y	acuerdos	de	coordinación	con	los	demás	Jefes	de	Departamento	
Adicionalmente,	también	deberá	participar	en	la	gestión	del	personal,	así	como	en	su	
formación	y	desarrollo,	asegurando	en	todo	momento	que	hay	un	buen	clima	laboral.	

Requisitos	
Si	tienes:	

Experiencia	mínima	de	2	años	en	una	posición	similar	
Grado	en	Turismo	o	similar.	

https://trabajohosteleria.com/job/hotel-4-estrellas-salamanca-45-jefe-de-
recepcion/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	

	

OFERTAS	HACE	2	SEMANAS	

	COCINERO/A	

Se	busca	cocinero/a	con	experiencia	para	colectividades.	jornada	completa	de	mañana	de	
lunes	a	viernes.	contactar	preferiblemente	por	whatsaap.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-346899876.htm	
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	EXTRA	AYUDANTE	COCINA	

Busco	ayudante	de	cocina	de	comida	rápida	para	fines	de	semana	y	algún	día	de	diario.	
Elaboración	sencilla	,	contrato	de	trabajo.	Si	eres	,	responsable	,	dinámico-a,	rápido-a	Contacta	
con	nosotros	Chemapa4@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/extra-ayudante-cocina-346967863.htm	

	

JEFE	DE	RECEPCION	HOTEL	4	ESTRELLAS	

Será	la	persona	responsable	del	departamento,	por	lo	tanto	deberá	responsabilizarse	de:	
Plan	de	ventas	y	generación	de	ingresos	del	departamento,	planificando	acciones	de	
dinamización	y	promoción	y	formando	al	equipo	para	la	venta.	
Reservas	y	facturación.	
Acogida,	trato	y	despedida/	fidelización	de	los	clientes.	
Comunicaciones	internas	y	externas,	gestión	telefónica	y	atención	al	cliente,	atención	
personalizada	y	especializada.	
Gestión	de	cobros,	caja…	
Procesos	administrativos/contables	
Proporcionar	y	vender	el	alojamiento	y	los	servicios	propios,	directos	y/	o	indirectos	del	hotel.	
Acordar,	desarrollar,	y/o	cumplimentar	los	objetivos	marcados,	respecto	a	producción,	control	
de	costes,	satisfacción	de	clientes	y	eficacia	de	los	procesos.	
Desarrollar	actuaciones	tendentes	a	optimizar	los	resultados	y	a	la	mejora	continua.	
Establecer	espacios	y	acuerdos	de	coordinación	con	los	demás	Jefes	de	Departamento	
Adicionalmente,	también	deberá	participar	en	la	gestión	del	personal,	así	como	en	su	
formación	y	desarrollo,	asegurando	en	todo	momento	que	hay	un	buen	clima	laboral.	

Requisitos	
Si	tienes:	

Experiencia	mínima	de	2	años	en	una	posición	similar	
Grado	en	Turismo	o	similar.	
Conocimiento	de	sistemas	de	gestión	hotelera,	valorable	Prestige.	
Conocimiento	de	gestión	de	precios,	channels	y	revenue	
Orientación	al	cliente,	gestión	de	equipos	y	liderazgo.	
Organización	y	orientación	a	resultados	y	ventas.	
Idiomas:	nivel	alto	de	inglés	y	valorables	otros	idiomas.	

Buscamos	una	persona	responsable	y	organizada,	con	ganas	e	ilusión	de	trabajar	y	de	
desarrollar	una	carrera	sólida,	posibilidad	de	contrato	indefinido.	

https://trabajohosteleria.com/job/hotel-4-estrellas-salamanca-45-jefe-de-
recepcion/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	

TRABAJO	COCINERO/A	A	DOMICILIO	

¿Qué	 es	 Take	 a	 chef?	 Take	 a	 Chef	 es	 una	 empresa	 de	 comida	 a	 domicilio	 para	 eventos	
especiales	 como	 cumpleaños	 y	 demás	 celebraciones.	 Puedes	 ganar	 ingresos	 adicionales	
trabajando	 de	 chef	 Tanto	 si	 eres	 un	 cocinero	 profesional	 o	 un	 aficionado	 con	 Take	 a	 Chef	
puedes	trabajar	en	lo	que	te	gusta,	la	empresa	te	ofrece	además	una	gran	libertad	de	decisión,	
puedes	crear	tu	menú	desde	cero,	rechazar	solicitudes	de	servicio	y	cobrar	puntualmente	tras	
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	cada	 servicio.	 Hay	muchas	 formas	 de	 trabajar	 en	 Take	 a	 Chef:	 puedes	 ser	 chef	 a	 domicilio,	
durante	 las	 vacaciones,	 hacer	 un	 showcokking,	 etc.	 Para	 comenzar	 a	 trabajar	 tendrás	 que	
registrarte	aquí	Como	trabajar	con	Take	a	chef	en	Salamanca	Razones	para	trabajar	con	Take	a	
Chef:	-Tendrás	la	oportunidad	de	elaborar	tu	propio	menu	-Utiliza	el	chat	para	hablar	con	tus	
clientes	 y	 personalizar	 el	 servicio.	 -Recibe	 valoraciones	 de	 tus	 clientes	 tras	 los	 servicios.	 -
Disfruta	de	un	perfil	web	personalizado	con	tus	fotos	y	las	valoraciones	de	tus...	

https://www.appjobs.com/es/salamanca/take-a-
chef?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga
nic	

	

COCINERO	CON	EXPERIENCIA	

Se busca cocinero/cocinera con experiencia en preparación platos, se requiere 
experiencia, rapidez y seriedad. Trabajo de 8 horas, jornada partida. Enviar el 
Cv a carpintero. david@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-con-experiencia-
345683371.htm	

	

	

LIMPIEZA	PROFESIONAL	

LIMPIADORES/AS	EMPRESA	LIMPIEZA	

		

Se	busca	limpiadores/as	con	experiencia	para	incorporación	a	plantilla	de	empresa.	Se	exige	
experiencia	demostrable.	Carnet	de	conducir.	Abstenerse	si	no	se	cumplen	los	requisitos.	
Enviar	curriculum	vía	email	adjuntándolos	al	anuncio	de	milanuncios	o	al	correo	
limpiezaseleccion@outlook.	es	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/limpiadores-as-empresa-limpieza-
351535092.htm	

	

OPERARIO	LIMPIEZA/CRISTALERO	

Se	busca	operario	de	limpieza	con	experiencia	en	limpieza	de	cristales	para	incorporación	a	
plantilla	de	empresa.	Se	exige	experiencia	demostrable.	Carnet	de	conducir.	Abstenerse	si	no	
se	cumplen	los	requisitos.	Enviar	curriculum	vía	email	adjuntándolos	al	anuncio	de	milanuncios	
o	al	correo	limpiezaseleccion@outlook.	es	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/operario-limpieza-cristalero-
349797550.htm	

	

OFERTAS	HACE	DOS	SEMANAS	

AUXILIARES	PARA	BÉJAR	
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	Empresa	sociosanitaria	de	ámbito	nacional	con	amplia	experiencia	en	el	sector,	selecciona	
auxiliares	para	realizar	acompañamientos,	paseos	y	urgencias	a	usuarios	de	residencias	
fundaciones	y	pisos	tutelados	en	Béjar,	imprescindible	documentación	en	regla,	interesados	
enviar	C.	V	a	empleo@carflor.	com.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliares-para-bejar-349254403.htm	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

	

LIMPIEZA	SALAMANCA	

Se	busca	trabajador	varón,	entre	25	y	40	años,	con	experiencia	en	el	sector	de	limpieza	de	
comunidades,	pisos	y	utilización	de	maquinaria	del	sector.	con	disponibilidad	total	horaria,	
responsable,	serio	y	con	iniciativa.	posibilidad	de	jornada	completa.	mandar	currículum	a	
viebelle.	blackcat@gmail.	Com	

https://www.milanuncios.com/abogados-y-juristas/limpieza-salamanca-339696494.htm	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-ensolador-y-peon-de-albanil-
348671978.htm	

	

	

	

	 CONSTRUCCIÓN	

	

OFICIAL,	ENSOLADOR	Y	PEON	DE	ALBAÑIL	

Métrica	de	Construcción	prepara	selección	de	personal	para	incorporación	inmediata	en	
plantilla.	Contrato	de	larga	duración.	Se	necesita	experiencia	y	curso	prl	de	20	horas	de	
albañilería	.	Mandar	curriculum	para	selección	por	email	a	rrhh@grupometrica.	es	o	por	
wasasapp	al	teléfono	690-000-844.	No	recibe	llamadas.	

TÉCNICO	EN	TELECOMUNICACIONES	

Buscamos	técnico	en	telecomunicaciones,	y	técnico	en	instalaciones	eléctricas	y	automáticas.	
Con	el	curso	de	PRL	60	horas	y	curso	de	carretilla	elevadora.	

https://www.milanuncios.com/construccion/tecnico-en-telecomunicaciones-351294933.htm	

FONTANERO	CALEFACTOR	

Fontanero	calefactor	Se	necesita	para	Salamanca	y	provincia	con	experiencia	demostrable	
mandar	currículum	por	WhatsApp	

https://www.milanuncios.com/construccion/fontanero-calefactor-349565455.htm	

	

SE	NECESITAN	OFICIALES	DE	ALBAÑILERÍA		

para	Salamanca	con	experiencia	mandar	currículum	
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	https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-348060611.htm	

	

MARMOLISTA	OFICIAL	DE	PRIMERA	

Se	precisa	Oficial	de	Primera	Marmolista	con	experiencia	para	taller,	INCORPORACION	
INMEDIATA,	abstenerse	peones,	llamar	al	teléfono	650930327	

https://www.milanuncios.com/construccion/marmolista-oficial-de-primera-350978958.htm	

	

EMPLEO	

Se	busca	persona	para	realizar	trabajos	en	rama	de	la	construcción.	Persona	seria,	responsable	
y	comprometida	con	el	trabajo.	Imprescindible	coche.	Preferiblemente	residente	en	Salamanca	
o	comarca	de	Alba	de	Tormes.	

https://www.milanuncios.com/construccion/empleo-350735174.htm	

	

CERRAJERIA	SOLDADOR	

Se	necesita	cerrajero	para	estructuras	metálicas	todo	tipo	de	puertas	y	barandillas	con	l	o	sin	
experiencia.	Imprescindible	carnet	de	condicir	

https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajeria-soldador-350729723.htm	

	

	

OFERTAS	HACE	DOS	SEMANAS	

OFICIAL,	ENSOLADOR	Y	PEON	DE	ALBAÑIL		

Métrica	de	Construcción	prepara	selección	de	personal	para	incorporación	inmediata	en	
plantilla.	Contrato	de	larga	duración.	Se	necesita	experiencia	y	curso	prl	de	20	horas	de	
albañilería	.	Mandar	curriculum	para	selección	por	email	a	rrhh@grupometrica.	es	o	por	
wasasapp	al	teléfono	690-000-844.	No	recibe	llamadas.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-ensolador-y-peon-de-albanil-
348671978.htm	

	

SE	SOLICITA	PERSONAL	PARA	CONSTRUCCIÓN	

Empresa	del	sector	de	la	construcción,	reformas	y	servicios	necesita	incorporar	personal	
cualificado	en	varios	sectores	de	la	construcción	en	la	provincia	de	salamanca	con	experiencia	
previa	en:	-	Colocación	de	pladur.	-	colocación	de	tarimas	y	puertas.	-	Alicatados	y	solados.	-	
Fontaneria.	-	Electricidad.	-	Yesistas.	Sueldo	según	convenio	y	50	euros/dia.	con	jornada	laboral	
completa.	Incorporación	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-solicita-personal-para-construccion-
349290439.htm	

OFICIALES	DE	CONSTRUCCION	
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	Buscamos	oficiales	para	construcción	con	experiencia.	Sueldo	según	convenio.	40	horas	
semanales.	de	lunes	a	viernes.	Contratación	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-345481624.htm	

	

NECESITAMOS	MONTADOR	

Incorporamos	montador	de	energía	solar,	para	suelo	y	tejados.	Preferible	experiencia	en	el	
sector	y	PRL,	para	diferentes	proyectos	con	continuidad.	

https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-montador-348972491.htm	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	

Se	necesita	incorporar	oficiales	de	fontanería	y	calefacción	e	instalación	de	suelo	radiante,	se	
valorará	conocimientos	en	instalaciones	de	ventilación	y	riego	así	como	posesión	de	carnet	de	
conducir.	Incorporación	inmediata.	Interesados	enviar	curriculum	vitae	al	siguiente	correo	
electrónico	y	nos	pondremos	en	contacto	con	la	mayor	brevedad	posible.	

	

	
	 TRANSPORTES/LOGÍSTICA	

 

OPERADOR TRAFICO CON IDIOMAS EMPRESA TRANSPORTE INTERNACIONAL 

coordinar cargas y camiones transporte nacional e internacional 
imprescindible ingles hablado y escrito 
se valora muy positivamente otros idiomas 

https://www.infojobs.net/castellanos-de-moriscos/operador-trafico-con-idiomas-empresa-
transporte-internacional/of-i791d1419b94c299621604e4ee1a2a3?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38548664052%7Cversion~react&searchId=38548664052&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

NECESITAMOS REPARTIDOR CON EXPERIENCIA 

Empresa dedicada a la recogida de aceites usados de hostelería, precisa contratar un 
repartidor con experiencia y valoraremos conocimiento de la provincia de Salamanca. 
Disponibilidad para viajar. Ofrecemos contrato en régimen general más comisiones 
por objetivos. Interesados enviar currículum a. icecoldexpress @ hotmail. Es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-con-experiencia-
347328120.htm	

 

CONDUCTOR CAMION DISCAPACIDAD  

Necesito conductor con carnet c para vacaciones 

https://www.milanuncios.com/transportistas/condictor-camion-discapacidad-350064913.htm	
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	URGE! CONDUCTOR DIAS SUELTOS - ALDEADAVI 

Se requiere conductor para realizar trámites de ITV a nuestros clientes en Aldeadávila 
de la Ribera y alrededores. Servicios por horas, compatibles con otros trabajos. Se 
ofrece contrato + alta en SS + 9€ brutos/hora (2 primeras horas del servicio) + 7, 58€ 
brutos/hora extra. Imprescindible aportar referencias telefónicas de al menos 2 años 
como conductor, repartidor, mensajero o similar. Residir en Aldeadávila, Vitigudino o 
localidades cercanas. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/urge-conductor-dias-sueltos-aldeadavi-
351221291.htm	

 

CONDUCTOR DE TRAILER INTERNACIONAL 

- Transportistas en Castellanos De Moriscos (SALAMANCA) 

Se busca conductor con experiencia en trayler, cap en vigor, carnet de adr y 
tarjeta de tacografo digital, para ruta nacional e internacional. interesados 
ponerse en contacto via mail enviando curriculum vitae 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-trayler-internacional-
350064259.htm	

 

SE BUSCA PERSONAL 

  

Buscamos transportistas con carnet tipo B para laborar en la zona de Salamanca y 
cercanías para más información se atiende WhatsApp, posibilidad de incorporación 
inmediata. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-personal-351162153.htm	

 

REPARTIDOR PARA FRUTERIA 

Se necesita repartidor para frutería en Salamanca Jornada laboral de lunes a sábado 
Carnet conducir B Vehículo propio aunque no es imprescindible Experiencia 
demostrable 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-para-fruteria-351115047.htm	

 

CHÓFER CAMIÓN ARTICULADO 

De busca conductor menor de 30 años para camión con remolque, trailer para 
transportes de pacas de paja Interesados enviar por wassap foto carnet de conducir 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-camion-articulado-350856403.htm	

 

CHOFER C+E SALAMANCA 
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	Buscamos camioneros con CAP y C+E en vigor para Nacional y Portugal. Con 
conocimientos de la zona de Oporto y el corredor del Henares. Experiencia mínima 2 
años en lona. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-c-e-salamanca-329938061.htm	

 

 

 

 

 

	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS	

GESTOR DE LOS SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL EN PRÁCTICAS. 

Convenio Universidad de Salamanca. 

Buscamos para nuestro centro ubicado en Salamanca, persona entusiasta del 
marketing digital, que se desenvuelva bien en redes sociales y conocimientos de 
diseño gráfico; para incorporarse en prácticas remuneradas a equipo joven, dinamico 
y con amplio proyecto. 

Requisito necesario Titulados posteriores a 2015, tanto universitario como FPII. 
Residencia en Salamanca. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-rrss-at-aquatherapia-spa-
center-salamanca-
1888169978/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

INFORMADOR/A TURÍSTICO EN SALAMANCA 

Eurovasbe SLselecciona INFORMADOR/A TURÍSTICO/A en Salamanca. Requisitos • 
Formación mínima: Título Bachiller/B.U.P./C.O.U. • Inglés y francés nivel alto Se 
Ofrece • Jornada completa • Remuneración según convenio 

https://www.linkedin.com/jobs/view/informador-a-tur%C3%ADstico-en-salamanca-at-
confaes-
1913451072/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

SE NECESITA CARNICERO 

Se necesita Carnicero con experiencia. Interesados mandar currículum vitae al email 
joselms7979@icloud. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-carnicero-351404250.htm	

EBANISTA 
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	Se Necesita Oficial de 1ª de Carpinteria de madera, para fabricación, barnizado y 
montaje de muebles. Necesario carnet de conducir tipo B, Disponibilidad de viajar. 
Bien remunerado.  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/ebanista-350513662.htm	

 

NECESITAMOS CARNICERO/A CON EXPERIENCIA 

Necesitamos Carnicero/a con experiencia enviar curriculum a lurdes-gb@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/necesitamos-carnicero-a-con-
experiencia-349772311.htm	

SE BUSCA ESTETICISTA 

Con experiencia en depilación láser. Demostrable. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-esteticista-350856364.htm	

 

SE BUSCA BARBERO/BARBERA 

Se busca barbero/a para incorporación inmediata o para Septiembre para barbería en 
Salamanca capital. Con experiencia demostrable. Envía curriculum al correo: 
cabayosme@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-barbero-barbera-
349020767.htm	

 

OFERTAS HACE DOS SEMANAS 

Soldador/a TIG-MIG o HILO 

 
Buscamos soldadores/as para Salamanca. Si además te gusta el trabajo al detalle, 
esta es tu oferta. Queremos conocerte!! 
Experiencia como Soldador/a TIG acero inoxidable o con soldadura de hilo. 
Disponibilidad para trabajar a jornada completa 
Carnet de conducir y coche para llegar al puesto de trabajo 
Incorporación inmediata. 
Tus funciones consistirán en la soldadura de estructuras metálicas para la fabricación 
y montaje de los productos de la empresa 

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-mig-hilo/of-
i45dfa2d43549b2b3e28887eb5fa64d?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

ELECTRICISTAS SALAMANCA 

Descripción 

TRABAJO EN SALAMANCA Y PROVINCIA (CON POSIBILIDAD DE TRABAJOS EN 
CYL REQUIERE DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA) PARA TRABAJOS DE: 
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	 MONTAJE DE SUBESTACIONES, LINEAS DE MEDIA TENSIÓN, REDES DE 
DISTRIBUCIÓN. MONTAJE DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS Y TERMOSOLARES. 
CABLEADO ELÉCTRICO Y CONTROL 

https://www.infojobs.net/salamanca/electricistas-salamanca/of-
i3e71a0400c4465aac7ef6fbfb6534b?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

JEFE DE OBRA: MONTAJES ST Y OBRA CIVIL 

Descripción 

Trabajo en territorio nacional y portugal requiere disponibilidad geográfica, para 
trabajos de: 

 montaje de subestaciones, lineas de media tensión, redes de distribución. Montaje 
de plantas fotovoltaicas y termosolares. Cableado eléctrico y control 

Capacidad para gestionar 30 trabajadores 
resolución de problemas 
coordinación de trabajos 
coordinación con cliente 

Puesto de confianza y responsabilidad, con proyección de futuro 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra-montajes-st-obra-civil/of-
id2e782966043cc8870b9dd86871d2a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

 

 

	

OTROS	OFICIOS		

REPONEDOR ESTABLE SALAMANCA 

¿Tienes experiencia en almacenes? ¿Te gusta el mundo de la logística y reposición? 
Si es así, no dudes en inscribirte! Desde Adecco Outsourcing buscamos un Merchan 
en ruta para una gran superficie en Salamanca, Ávila y Valladolid. Trabajarás para una 
gran empresa, reponiendo sus productos, realizando implantaciones en linea de cajas 
y multilocalizaciones, así como realizando reporte de la actividad realizada - Jornada: 
de 6h/semanales 

 

MOZO ALMACEN REPARTIDOR 

se busca para Ciudad Rodrigo, Mozo almacen repartidor. Imprescindible carnet de 
conducir. Se valorará conociminetos en bricolaje y pequeñas reparaciones. Enviar 
curriculum 
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	https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mozo-almacen-repartidor-
350678822.htm	

 

GRANJA PORCINA 

Se busca persona para granja porcina con experiencia mínima de 2 años, 
imprescindible manejo maquinaria agrícola como tractores se valoraría albañilería 
fontaneria y mantenimiento de la finca abtenerse personas fuera de la provincia 
preferiblemente viva en Salamanca buen sueldo 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/granja-porcina-351181775.htm	

 

EXPERIENCIA EN CRISTALERIA AUTOMOVIL 

Buscamos personas con experiencia en cristaleria del automovil. sueldo fijo, ss, 
incentivos 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/experiencia-en-cristaleria-automovil-
339103683.htm	

 

 

REPARTIDOR FRUTERIA 

Se necesita repartidor para la zona de Salamanca y provincia Jornada laboral de lunes 
a sábado Carnet de conducir B Experiencia en puesto de repartidor Vehículo propio , 
aunque no es imprescindible Interesados mandar curriculum a nabel_019@icloud. 
com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/repartidor-fruteria-351116586.htm	

 

EMPLEADO PARA FINCA GANADERA 

Busco empleado para finca ganadera. Para vivir allí, Con experiencia. Necesario 
carnet de conducir.  
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/empleado-para-finca-ganadera-335614400.htm	

 

OPERARIO CARNICO PARA TRIPERIA 

Buscamos trabajador a jornada completa para puesto como operario carnico en 
triperia, se valora experiencia. Mandar curriculum a recursoshumanostriperia@gmail. 
com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/operario-carnico-para-triperia-350753290.htm	

 

GRANJA DE CERDOS 

Se ofrece puesto de trabajo para una granja de cerdos ibericos seccion de madres. se 
pide : - experiencia de al menos 1 año - que entienda un poco de mecanica y 
electricidad. - coche propio. - disponibilidad inmediata. - documentacion en regla. 
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	mandar curriculum explicando bien su vida laboral. no quiero personas que me 
escriban o llamen si no se ajustan a este perfil que pedimos, gracias. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/granja-de-cerdos-346462692.htm	

 

 

OFERTAS DE MÁS DE DOS SEMANAS 

CARNICERO CON EXPERIENCIA 

 
Necesitamos carniceros con experiencia tanto para nuestra carnicería de 
Salamanca como para nuestra carnicería de Peñaranda de Bracamonte. 

Atendemos al público en nuestras carnicerías físicas y hacemos envíos a toda 
la Península a diario. Necesitamos reforzar nuestro equipo con varias 
personas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/carnicero-con-experiencia/of-
i5c932b0b0e4b8ea539cc55ed629706?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

INSTALADOR DE FIBRA OPTICA 

GRUPO ZENER 

Descripción 

GRUPO ZENER es un grupo empresarial líder en instalaciones y mantenimiento de 
Telecomunicaciones. 
También desarrollamos nuestra actividad en otros sectores como la Energía, Obra 
Civil, Seguridad y Comercialización de Servicios. (www.zener.es) 

Buscamos INSTALADORES DE FIBRA CASA CLIENTE 

Funciones: 
- Recepción y gestión de las órdenes de trabajo. 
- Instalación, fusionado, cableado y configuración de equipos finales, respetando los 
estándares de cada cliente. 
- Mantenimiento y desinstalación del equipamiento. 
- Configuración de redes y ordenadores de cliente. 

Ofrecemos: 
- Formación del puesto de trabajo. 
- Desarrollo profesional en una empresa líder del sector. 
- Posibilidad de estabilidad. 

https://www.infojobs.net/salamanca/instalador-fibra-optica/of-
i37a304f3f94d598a56b214daebbc91?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	
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	FRIGORISTA PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, 
CONDUCTOS DE FIBRA Y TUBERIAS FRIGORIFICAS. 

https://www.infojobs.net/salamanca/frigorista-para-instalaciones-climatizacion/of-
i5228f9c4b042f4beb94c9fd8ed7bc8?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (H/M) 
 
Requisitos mínimos 
Buscamos gente como tu con experiencia como Técnico de mantenimiento con Ciclo 
Formativo de Grado Medio o Superior de mantenimiento Industrial o similar 
Conocimiento relativo a programas de mantenimiento preventivo y correctivo, 
ejecución de mejoras continuas, manejo de programas informáticos de mantenimiento 
y SCADA, actividades de validaciones y calibraciones, gestión y mantenimiento de 
activos. Valorable: Ingles 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-h-m/of-
if5e94f6ea94ca18312bcc7e47d5de3?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

TÉCNICO DE ESTÉTICA. RESPONSABLE DE PROYECTO 
 
Dirigirá la búsqueda de proveedores y clientes para importante proyecto de 
distribución de productos de estética. 
Selección de proveedores. Prueba técnica de productos, selección mejores 
productos, negociación precios, cálculo de precios de venta. 
Selección clientes. Presentación productos, formación online y offline, venta directa 
de productos. Coordinación de web de venta. 
Imprescindible altos conocimientos técnicos de estética tanto servicios como 
conocimiento de productos y principios activos. 
Disponibilidad para viajar. 
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-estetica.-responsable-proyecto/of-
i353f316295413d97b929e93d974d93?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

	
	


