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Circular 15/03/2018

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 CONTRATO FORMACIÓN RANDSTAD SALAMANCA
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 programa de diseño, como AUTOCAD.
- Compromiso y orientación al cliente.
- Disponibilidad de incorporación inmediata
- Vehículo propio
https://es.jooble.org/desc/1169421882593204643?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=497062338300245359&sid=4442463800155520947&age=116&relb=85&brelb=85&bscr=322,4202&scr=322,4202&iid=900768002512
3761932
DEPENDIENTA Y ADMINISTRATIVA VILLORIA, SALAMANCA
https://es.jooble.org/desc/3343421976777911874?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=497062338300245359&sid=4442463800155520947&age=68&relb=70&brelb=70&bscr=276,3171&scr=276,3171&iid=795249639394103550
GESTOR/A COMERCIAL BANCA ADECCO SALAMANCA
Estudios universitarios superiores, preferentemente en Economía, administración y dirección de
empresas, empresariales y derecho.
Disponibilidad geográfica para Salamanca y provincia.
Valorable nivel first o B2 de inglés.
Se valorara experiencia previa en el desarrollo de funciones comerciales o de relación con cliente.
Si no tienes experiencia, no te preocupes, te formamos previamente donde coincidirás con tus futuros
compañeros.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (SECTOR AGROALIMENTARIO) SALAMANCA ADECCO REF: 2268305
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia Imprescindible experiencia de al menos 2
años en tareas similares, capacidad organizativa, disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa-sectoragroalimentario/salamanca/2268305/

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALAMANCA RIPALIA RENT SL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Con contrato en prácticas a tiempo completo en Salamanca para empresa del sector Inmobiliario
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-salamanca/ofi272823601e4aa7ab2f1ed9f472fe7c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042716998

RECEPCIONISTAS
RECEPCIONISTA DE TURNO TARDE DEYMEN VERA - MEDIA JORNADA
Recepcionista con inglés para estudio jurídico en Salamanca. Incorporación inmediata. Horario de 14 a 18
horas.
Se requiere experiencia, buena presencia, buen dominio de PC, imagen cuidada.
https://www.indeed.es/veroferta?jk=525262c4add061b8&l=Salamanca,Salamanca&tk=1c8gdfvo1a45o9rc&from=ifa&utm_source=p
ublisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30c
ace3277f6b99df
RECEPCIONISTAS NUEVA APERTURA: HOTEL PUERTA CIUDAD RODRIGO
Se precisan recepcionistas para hotel de nueva apertura.
Importante tener conocimientos de inglés y se valorarán otros idiomas.
Vocación de atención al cliente y don de gentes.
Imprescindible experiencia previa en recepción de hotel.
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-ciudad-rodrigo/recepcionistaof78604/?utm_source=Indeed&utm_medium=Organic&utm_campaign=Organic&utm_source=Indeed&ut
m_medium=RSS&utm_campaign=Organic
BECARIO RECEPCIÓN SERCOTEL LAS TORRES
https://sercotel.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1956752

innovaciónytalento
ORIENTACIÓN EMPLEO

AUXILIAR GERIATRIA
AUXILIAR DE GERIATRÍA BABILAFUENTE, SALAMANCA
Se precisan auxiliares de geriatría para cubrir vacantes en residencia situada a 15 km de salamanca.
Contrato indefinido y jornada completa. Disponibilidad horaria y coche propio.
https://es.jooble.org/desc/5487680940959694465?ckey=auxiliar+geriatria&rgn=4376&pos=2&elckey=
-3938321054805774704&sid=7932903153945514377&age=333&relb=70&brelb=70&bscr=380,3499&scr=380,3499&iid=228111479
3189317215

AUXILIAR DE GERIATRÍA PROVINCIA SALAMANCA






Lugar de trabajo: Beleña (Salamanca)
Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad
Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 €
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas
Turno/Jornada: Turnos rotativos

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-geriatria-provinciasalamanca/2845462d1ce449878836a8ae3f8d2ddb

DEPENDIENTE/VENDEDOR
SEPHORA CONSEJERO/A DE BELLEZA PERFUME 20H




Experiencia de al menos 1 año en el área de PERFUME
Educación Secundaria Obligatoria
IDIOMAS: Nivel medio inglés

https://www.infojobs.net/salamanca/consejero-belleza-perfume-20h/ofi7c1115d6cd4162a56d62b9f02f18a0?applicationOrigin=search-new
PERSONAL DE SUPERMERCADO EN SALAMANCA MERCADONA
Jornada Completa 40 h / Semanales. Jornada laboral de lunes a sábado. Formación a cargo de la
empresa. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria Experiencia mínima: No requerida
https://www.indeed.es/veroferta?jk=4e0fe8989d8f2e62&l=Salamanca,Salamanca&tk=1c8gdfvo1a45o9rc&from=ifa&utm_source=pu
blisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30ca
ce3277f6b99df
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AUXILIAR DE PESCADERÍA
Requisitos mínimos
Pasión por el comercio.
Experiencia en puestos relacionados en distribución y/o comercio y/o atención al cliente.
Conocimiento de Producto Fresco.
Flexibilidad horaria.
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-pescaderia/ofice685f3e21494cab5ff50b76346b58?applicationOrigin=search-new
COMERCIAL ESPECIALISTA EN SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN TERMAS ESPACIO H30 SL
Con experiencia acreditada con conocimientos en programas de diseño, presupuestos.
Experiencia construcción, todo tipo de obras, control de materiales, manejo de presupuestos y programas
de diseño.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/oficd67a061494d56844d211acb808c80?applicationOrigin=search-new
AZAFATA/O ESTANCOS SALAMANCA CAMPAÑA ESTABLE. MOMENTUM TASK FORCE
Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa
Azafatos, azafatas para promocionar e incentivar la venta de una conocida marca de tabaco en diferentes
estancos de SALAMANCA y alrededores. Cada día se trabajará en un estanco diferente. Disponibilidad de
jornada completa. Incorporación el ABRIL para campaña 2018.
Promocionar e incentivar la venta de la marca de tabaco. Para ello se proporciona uniforme y material de
apoyo (merchandasing - mecheros, llaveros, regalos...) y curso de formación a cargo de la empresa.
Ofrecemos:
- Contrato con Alta en la Seguridad social
- Horario: Jornada completa: De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
https://www.infojobs.net/salamanca/azafata-estancos-salamanca-campana-estable./ofi1a412a74914fa5be78e1e70794efaf?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408

COMERCIAL V.O. AUTOMOCIÓN – SALAMANCA





Inspeccionar y evaluar vehículos de ocasión de acuerdo a los estándares de calidad de
AUTO1.COM
Trabajar profesionalmente con tu cliente para comprarle el vehículo.
Garantizar el máximo nivel de servicio para los particulares.
Responsabilizarse de los procesos en tu sucursal y gestionarlos de manera responsable.

https://jobs.smartrecruiters.com/Auto11/743999667143443-comercial-v-o-automocion-salamanca
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COMERCIAL PUERTAS AUTOMÁTICAS EN SALAMANCA
PORTIS, empresa de puertas automáticas del Grupo OTIS España, selecciona un perfil comercial para su
delegación en Salamanca.
-Visitas comerciales, realización de ofertas comerciales y seguimiento de las mismas.
- Coordinación completa del proceso de venta, incluyendo la logística necesaria, visitas a obra y
seguimiento con equipo técnico de montaje.
-Realización de mediciones y asesoramiento técnico
-Seguimiento del estado de cobros
-Realización del reporting periódico de actividad comercial
-Participación en reuniones de la delegación
La necesidad inicial del puesto es por la sustitución de una baja médica de larga duración. En función del
desempeño realizado durante este primer contrato de interinidad, se valorará la posibilidad de paso a
plantilla con contrato indefinido.
http://curriculum.otis.es/empleos/oferta/340025/COMERCIAL-PUERTAS-AUTOMATICAS-ENSALAMANCA.html

COMERCIAL TIENDA MOVISTAR SALAMANCA SALAMANCA SELECCION GRUPO INMOBILIARIO SL
SE OFRECE TRABAJO PARA AGENCIA INMOBILIARIA CAPTACION Y VENTA DE INMUEBLES CONTRATO
INDEFINIDO MAS INCENTIVOD POR OBJETIVOS
SE VALORA EXPERIENCIA
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/ofi3b0ac5f0804f039976d7ca8fd15b22?applicationOrigin=search-new
COMERCIAL TELYCO - GRUPO TELEFÓNICA
Experiencia en la comercialización de productos y servicios en el sector de las Telecomunicaciones.
Clara vocación comercial.
Orientación al cliente.
Iniciativa, dispuesto a aportar valor al Equipo Comercial.
Flexibilidad y capacidad de adaptación.
Interés por el desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
Conocimiento de las nuevas tendencias en el sector.
Buena imagen.
TRABAJO A MEDIA JORNADA- SUELDO FIJO 600€/MES+INC. WESSER & PARTNER
Incorporación inmediata
- Identificación con los valores que representan las ONG
- Ser empático y comunicativo
- Residir en Salamanca o su provincia
- Capacidad de trabajo en equipo
- Permiso de trabajo si no tienes la nacionalidad española
- Se valorará experiencia como comercial, ventas directas, promotor/promotora o captador/captadora.
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TELEOPERADORES FIDELIZACION JAZZTEL.
SE OFRECE:
- Alta en la Seguridad Social y Contrato Laboral INICIALMENTE A 5 HORAS
- Salario FIJO según convenio actualizado + INCENTIVOS.
Formación a cargo de la empresa.
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadores-fidelizacion-jazztel./ofi01e6861bb24dec80f5e3ee872c4675?applicationOrigin=search-new
RANDSTAD ETT SALAMANCA SELECCIONA PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE
TELEMARKETING (ARVATO)
Gestor/a telefónico/a para su servicio de atención al cliente, se requiere disponibilidad total e inmediata,
manejo de herramientas informáticas, habilidades comerciales, experiencia en trato al cliente de al
menos 1 año.
https://www.infojobs.net/salamanca/atencion-al-cliente/ofi5ab1874cb94b32b7a2a7f2d182703a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408

ALMACEN / CARGA Y DESCARGA / REPARTO / REPONEDOR

REPARTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
Conducción de una furgoneta, repartiendo paquetes y mensajes. pesos medios de 1-2 kg / paquete, pero
puede haber de máximo 40 kg.

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/reparto-de-paqueteria-y-mensajeriasalamanca/8cca393c9b223b40e0532d048d0adfd2
MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO EN EL CC.TORMES (SALAMANCA) EUROCEN
Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo en empresa líder en el sector textil. Las
funciones a desempeñar serán carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como de la nueva
mercancía, y la manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada.
Ofrecemos un puesto con alta estabilidad para miércoles y domingos por la noche, con un contrato
parcial de 3 horas diarias.
Si puedes compatibilizar y encajar este trabajo en tu vida profesional, ¡aprovecha esta oportunidad y no
dudes en inscribirte en la oferta! Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 año de
experiencia. Disponibilidad para trabajar los lunes
https://www.indeed.es/veroferta?jk=9efc6b7b70e6c20f&l=Salamanca,Salamanca&tk=1c8gdfvo1a45o9rc&from=ifa&utm_source=pu
blisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30ca
ce3277f6b99df
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CAJERO/ REPONEDOR 14 HORAS SEMANALES
Lidl Supermercados, filial en España de la alemana Lidl Stiftung, es una cadena de supermercados
posicionada a medio camino entre el hard discount y el supermercado tradicional. Actualmente somos el
primer grupo de distribución más grande de Europa, en España contamos con más de 530 tiendas y un
equipo humano de más de 12.500 empleados que trabajan activamente en la consecución de nuestros
objetivos de crecimiento y expansión.
Tus responsabilidades
Atención al cliente con amabilidad
Cobro en caja
Reposición de mercancía, mantenimiento imagen de la tienda, control de frescura y horneo de pan
Limpieza de tienda y del puesto de trabajo, organización del almacén
REQUISITOS:
Educación Secundaria Obligatoria
Interés por trabajar en un ambiente dinámico
Motivación, flexibilidad y trabajo en equipo
Perfil polivalente
Habilidades de comunicación y dotes excelentes de atención al cliente
Disponibilidad horaria para trabajar en turnos

https://empleo.lidl.es/es/busqueda/Cajero-a-Reponedor-a-14h-semanales-3000?jobPipeline=Indeed

MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO EN EL CC.TORMES (SALAMANCA)
Duración de la oferta: hasta el 11/04/2018
Funciones
Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo en empresa líder en el sector textil. Las
funciones a desempeñar serán carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como de la nueva
mercancía, y la manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada.
Ofrecemos un puesto con alta estabilidad para miércoles y domingos por la noche, con un contrato
parcial de 3 horas diarias.
Si puedes compatibilizar y encajar este trabajo en tu vida profesional, ¡aprovecha esta oportunidad y no
dudes en inscribirte en la oferta!
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-en-el-cctormessalamanca/salamanca/2277052/
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CARRETILLERO/A

GRUPO EULEN PRECISA PERSONA CON CARNET DE CARRETILLERO
Experiencia en su manejo y en la manipulación de cargas.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Posibilidad de trabajar a turnos
https://www.infojobs.net/salamanca/carretillero-almacen/ofi3df59bb3da4743866ed5314d0cdf98?applicationOrigin=search-new

ADECCO PRECISA CARRETILLERO
Importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca, busca incorporar carretillero/a, con
experiencia demostrable con carretilla frontal y lateral, carga de bovinas, carga y descarga de camiones,
manejando cargas largas de hasta 12, 13 metros.
Requisitos
No se requieren estudios ni experiencia concretos.
IMPRESCINDIBLE:
- Diploma de carretillero/a.
- Experiencia demostrable con carretillas frontales y retráctiles.
- Carne de Conducir y Vehículo propio.
- MUY IMPORTANTE Experiencia en el manejo de cargas de gran magnitud.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretilleroa-con-diploma-yexperiencia/salamanca/2264788/

RANDSTAD CARRETILLERO/A PARA TRABAJAR EN VALLADOLID EN SALAMANCA, SALAMANCA
Funciones
- Carga y descarga
- Ubicación producto en almacén
- Abastecimiento a producción
https://www.trabajando.es/registrarse/oferta/339344/carretilleroa-para-trabajar-en-valladolid-ensalamanca,salamanca.html?utm_source=Indeed&utm_medium=Xml&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&
utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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CARPINTERO METÁLICO
PEÓN PARA CARPINTERÍA METÁLICA 28408/35 - SALAMANCA
Adecco selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca especialistas en el
sector de la carpintería metálica para la fabricación de puertas y ventanas.
Nº de puestos vacantes: 1
Se Ofrece contrato a jornada completa con posibilidad de incorporación a empresa
Área geográfica de Salamanca
Requisitos: IMPRESCINDIBLE experiencia demostrable en el sector.
https://trabajo.mitula.com/detalle/391/8770102519667352727/4/1/carpinteria-salamanca

OPERARIO / CADENA DE PRODUCCIÓN / FÁBRICA
RANDSTAD SELECCIONA OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN
Para realizar diferentes funciones en una importante multinacional del sector automoción ubicada en la
provincia de Valladollid.
- Estudios mínimos de ESO o EGB
- Valorable experiencia en entornos industriales
- Valorable formación profesional y cursos específicos relacionados con el sector
- Disponibilidad de trabajo en turnos rotativos
- Orientado/a al trabajo en equipo
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-automocion-valladolid/ofia920a4bf444839bc1519c39b7a7dfb?applicationOrigin=search-new

EULEN FLEXIPLAN, DESPIECE Y DESHUESADO
Experiencia al menos de un año en despiece de animales y deshuesador.
Buen manejo del cuchillo
Valorable carnet de manipulador de alimentos
Carnet de conducir y coche
Un deshuesador para el deshuese, corte y preparación del producto para su posterior envasado,
asegurando el buen estado del mismo. Buen manejo del cuchillo.
Principalmente experiencia en porcino.
https://www.infojobs.net/salamanca/deshuesador/ofi865afc93d64658bfbd922c828b428e?applicationOrigin=search-new
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OPERARIO/A DE APOYO PARA EL ENSAMBLAJE Y FORRADO DE MOLINOS DE VIENTO.
Apoyo en otras actividades relacionadas al puesto. Referencia 31307/630
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-la-zona-lumbier/ofi1e132c0987441b96ae54c88f7c788a?applicationOrigin=search-new

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS

BUSCAMOS COCINERO CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN COCINA.
Capacidad de trabajo en equipo, limpio y ordenado. Salario: 600€ - 1.200€ Bruto/mes
https://www.infojobs.net/salamanca/ayudante-cocina/ofi279120c6a24c649b5cbc7ce0c1f2ff?applicationOrigin=search-new

CAMAREROS/AS EVENTO CENA GALA 20 Y 21/05 DEKRA EMPLEO ETT
Descripción de la oferta Dekra Empleo, precisa incorporar para próximo evento en Salamanca,
El evento será durante la tarde noche del domingo 20/05/2018 desde las 20:00 hasta fin de la cena.
(aprox.5 horas)
Para el evento del 21/05, será Cocktail, en jardín, durante 3-4 horas aproximadamente.
https://www.trabajos.com/ofertas/1194969369/camareros-as-evento-cena-gala-20-y-2105/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

TELEOPERADORES / ATENCIÓN AL CLIENTE
BUSCAMOS TELEOPERADORES/AS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EMPRESA DEL SECTOR DE LA BANCA
- Recepción de llamadas.
- Gestión de dudas e incidencias.
- Gestiones administrativas derivadas del puesto de trabajo.
Horario: Jornada de lunes a domingo, con los descansos establecidos por ley.
Salario: 6.67€ brutos/hora
Se ofrece una contratación inicial de 3 meses + posibilidad de prórroga.
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadores-atencion-cliente/ofi8d15fd54174455b5646c245818cd9a?applicationOrigin=search-new
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TEMPS ETT S.L. TELEOPERADORES SALAMANCA
Para importante empresa situada en Salamanca, buscamos agentes de Call Center que tenga experiencia
en operativa financiera de tarjetas de crédito:
-Atención al cliente ante cualquier duda/consulta con la operativa de las tarjetas de crédito de una
entidad financiera. Se ofrece:
- Centro de trabajo Salamanca
- Disponibilidad de horario de trabajo en turnos de lunes a domingo de 08:00 a 22:00 h
- Salario: 6,66 € brutos/hora
- Duración: eventual 3 meses + prórroga
- Incorporación inmediata.
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadores-salamanca/ofie410ac66da4a4dabdcee47450c0142?applicationOrigin=search-new

SERVICIOS DE LIMPIEZA
EMPLEADA DEL HOGAR, ADECCO - 28408/40
Desde Adecco buscamos a una persona para el desempeño de las siguientes funciones: realización de
tareas domésticas, cuidado de niños/as, realización de comidas...
Se ofrece:
Contrato a tiempo parcial en horario de 9:00 a 14:00.Alta en seguridad social.
https://www.infojobs.net/salamanca/empleada-del-hogar/ofi9ab534cee1438487c67616bff1996e?applicationOrigin=search-new

TECNICO LABORATORIO
CALIDAD ALIMENTARIA Referencia 28325/674
Tienes formación, experiencia en laboratorio/calidad y te gusta este sector, pues inscríbete en nuestra
oferta!!! Buscamos un /a técnico/a laboratorio/calidad para una importante empresa que se dedica al
sector alimentario ubicada en la provincia de Salamanca. Tus funciones serán: Toma de muestras para
realizar análisis microbiológicos/as de superficies. Control de procesos en sala de elaboración. Verificación
de buenas prácticas de higiene. Identificar y recontar los microorganismos existentes mediante pruebas
microbiológicos/as. Controlar el cumplimiento del APPCC y seguridad alimentaria
Se ofrece: Puesto estable y contratación directa a través de la empresa. Trabajar en una empresa
consolidada en el mercado.
Jornada completa de Lunes a Domingo, horario 6:30 - 14:30
Salario 10.000 - 13.000 Brutos anuales, según valía del candidato/a
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-laboratorio-calidad-alimentaria/ofi4effe8575d40ae82bd4ad71e59a2ef?applicationOrigin=search-new

innovaciónytalento
ORIENTACIÓN EMPLEO

CHÓFERES / CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS/ REPARTIDORES
CHÓFER
PIELES Y CUEROS TAPIA - Villares de la Reina, Salamanca
Descripción

Se necesita conductor de camión pluma y trailer, para recogida de animales muertos, con experiencia y
ganas de trabajar.
Condiciones






Tipo de industria de la oferta: Transporte y mensajería
Categoría: Profesiones, artes y oficios - Transporte
Nivel: Empleado/a
Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes

Requisitos




Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima: Al menos 1 año

https://www.indeed.es/ofertas?q=conductor&l=Salamanca%2C%20Salamanca&vjk=989dd4e241ac6033
CONDUCTOR CAMIÓN RÍGIDO
Empresa transportes lácteos - Salamanca, Salamanca
Empresa de Salamanca busca conductor de camión rígido para recogida de leche.
Interesados apuntarse en la oferta
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
El candidato no necesita titulación para este puesto
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo
El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca.
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.
https://www.indeed.es/ofertas?q=conductor&l=Salamanca%2C%20Salamanca&vjk=3b42f92c81a541af
REPARTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA SALAMANCA (DISCAPACIDAD)

Reparto de paquetería y mensajería salamanca
funciones y tareas
reparto de paquetería y mensajería conducción de una furgoneta, repartiendo paquetes y mensajes.
pesos medios de 1-2 kg / paquete, pero puede haber de máximo 40 kg.
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/reparto-de-paqueteria-y-mensajeriasalamanca/8cca393c9b223b40e0532d048d0adfd2
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EMPRENDIMIENTO
DIRECTOR COMERCIAL FRANQUICIA MAIL BOXES
Buscamos personas emprendedoras y con ganas de crear su propio negocio. Interesadas en formar parte
de un proyecto atractivo.
- Habilidades comunicativas, actitud comercial y orientación al cliente.
- Capacidad de afrontar un desembolso inicial a partir de 30.000 Euros, para la puesta en marcha
Descripción
Mail Boxes Etc. es la franquicia líder mundial en el sector del Servicio de envíos, de comunicación y de
diseño gráfico, dedicada a la pequeña y mediana empresa (pymes) y al particular. MBE cuenta con más de
1.600 centros en el mundo, 228 de ellos en España.
En Mail Boxes Etc. estamos llevando a cabo un ambicioso plan de expansión, para el cual buscamos
directores comerciales de franquicia. Es decir personas con espíritu emprendedor que quieran gestionar
su propio negocio:
Como Director Comercial de Franquicia ofrecerías los siguientes servicios desde un centro MBE:
- Servicio de Envíos: envío de documentos y paquetes a todo el mundo, a través de los más importantes
Courier Express nacionales e internacionales.
- Servicio de Diseño Gráfico e Impresión: ofreciendo la gama de soluciones impresas más amplia del
mercado.
- Servicio de Buzones Privados: recepción y tramitación de correspondencia.
- Servicios de Embalaje y preparación de paquetes.
- Material de oficina, venta de cartuchos de tinta, etc.

La Inversión Inicial para la apertura de un centro MBE, se sitúa a partir de 55.000 Euros (más IVA)
dependiendo de los m2 y el estado del local.
En nuestro proceso para franquiciarse realizamos una simulación financiera que permite al futuro director
comercial de franquicia hacer previsiones de sus ingresos, que varían en función de la estructura de
costes fijos y los niveles de facturación.
Opciones de financiación: Mail Boxes Etc. ha alcanzado acuerdos con los principales bancos para ofrecer a
sus futuros directores comerciales de franquicia distintas opciones para la financiación de su franquicia,
con condiciones exclusivas.
Requisitos:
Estudios: ESO. Nuestro programa de formación se ha diseñado para ayudarte a desarrollar el
conocimiento del negocio y que adquieras las habilidades operativas necesarias para gestionar el día a día
de tu centro Mail Boxes Etc. Con la formación MBE no es necesario disponer de experiencia previa como
director comercial de franquicia.
Imprescindible residente en: España
Buscamos personas emprendedoras y con ganas de crear su propio negocio:
· Interesadas en formar parte de un proyecto atractivo.
· Habilidades comunicativas, actitud comercial y orientación al cliente.
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Formación:
MBE pone a tu disposición su dilatada experiencia en la formación de empresarios. Durante más de 30
años hemos ido adaptando nuestra formación al mercado, a las nuevas tecnologías y metodologías.
Nuestro programa de formación para directores comerciales de franquicia se divide en 4 bloques:
In store Trainig: observación práctica en centro piloto
Curso de formación: adquirirás las capacidades y conocimientos para desarrollar con éxito tu Centro Mbe
en todas las áreas de negocio ocluido el proceso de venta de los servicios que ofrecemos.
On the business training: periodo de prácticas en el centro piloto.
Formación post apertura: Seminarios de actualización a lo largo de todo el año y formación a través de
cursos online.
https://www.infojobs.net/salamanca/director-comercial-franquicia./ofi900673ae4a47c1a0116f5f2ab2e84b?applicationOrigin=search-new

