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ORIENTACIÓN EMPLEO

Circular 01/06/2018

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 FISCAL
Experiencia mínima al menos 1 año
Requisitos mínimos: experiencia en presentación de rentas
- Incorporación inmediata
Descripción
Se precisa persona para campaña de RENTA 2017.
La persona seleccionada asumirá las tareas de elaboración y presentación de dicho impuesto.
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo-fiscal/ofi33f08346b14cfb9b839bc44a656392?applicationOrigin=search-new

DEPENDIENTE /CAJERO /ENCARGADO
ENCARGADO/A TIENDA SALAMANCA
Experiencia mínima al menos 3 años
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos
Experiencia demostrable en puesto de responsabilidad en retail
Capacidad de liderazgo
Capacidad de análisis de datos y propuestas de planes de acción
Disponibilidad completa
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-tienda-salamanca/ofi61f5d0e329494ebe4f585cdc9317ba?applicationOrigin=search-new
DEPENDIENTE/A TOHNOS MOBILE
Distribuidor Oficial Orange. Somos una empresa nacional. Especializado en telefonía móvil, fija e Internet.
Nuestra presencia alcanza 21 ciudades y sumamos más de 42 puntos de venta.
Busca para sus tiendas de Salamanca comercial que este dispuesto a movilidad de Tienda.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofi80d294147b472f97ab2e21fc3c9cdb?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTE BUYSELL 2000
Buscamos a personas jóvenes, dinámicas, polivalentes y con capacidad para trabajar en equipo.
Comprometidos y motivado por formar parte de nuestro equipo y proyecto empresarial porque se
identifican con la idea de negocio y con el aprendizaje y el cambio desde el esfuerzo, el compromiso y la
responsabilidad.
Proactivo y con iniciativa. Con facilidad para la comunicación y el contacto con clientes, así como con
habilidades
para
afrontar
procesos
de
negociación
en
vivo.
Conocimientos técnicos y de mercado relacionados con productos de ELECTRÓNICA (IMAGEN Y SONIDO,
INFORMÁTICA, TELEFONÍA MÓVIL, VIDEOJUEGOS Y CONSOLAS Y FOTOGRAFÍA).

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofif8c6c062ef4aadad26c95d470ef0ab&applicationOrigin=Corporativas-DB

Vendedor/a 20h GGAA SalamancaDESIGUAL
Buscamos vendedor/a para El Corte Inglés en Salamanca
Tus funciones como vendedor/a serán…







Asesorar y brindar la mejor experiencia en nuestras tiendas a los clientes
Realizar las tareas propias de la gestión del producto en tienda: alarmado, doblado, planchado, etc.
Atender los arreglos, devoluciones, reservas y encargos
Asegurar la reposición y colocación continua de los productos para su correcta ubicación en tienda
Participar en la realización del inventario en tienda
Presentar nuestro LoyaltyProgram a los clientes

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=Desigual&navBarLevel=JOB_S
EARCH&rcm_site_locale=en_US&career_job_req_id=82430&selected_lang=es_ES&jobAlertController_job
AlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=dxNCdt2aZVQgW5ogSyHpe0txlNQ=

VENDEDORES/AS 20H 30H GRUPO CALZEDONIA SALAMANCA
Estudios mínimosBachillerato
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos
- Dinámica, orientada a objetivos y con gran motivación.
- Persona especializada en la venta al detalle
- Pasión por el mundo del retail.
- Idiomas

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-20h-30h-grupo-calzedonia-salamanca/ofi15828e33454f6f91bf7b18a5650f76?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTE BUYSELL 2000
Requisitos
Estudios mínimosFormación Profesional Grado Superior - Comercio y Marketing
Experiencia mínimaal menos 2 años

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofif8c6c062ef4aadad26c95d470ef0ab?applicationOrigin=search-new

REPONENEDOR/DEPENDIENTE A TIEMPO PARCIAL UNIDE
Requisitos mínimos
Imprescindible experiencia de al menos un año como reponedor/a dependiente/a realizando reposición
de mercancía.
Se valorara disponer de carnet de carretillero/a
Disponibilidad para trabajar en jornada de 30 horas semanales.
Disponibilidad de incorporación inmediata.

https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-tiempo-parcial-30-h./ofi693b2bb9c8454fb4b8549070404e0a?applicationOrigin=search-new

VENDEDOR@ TIENDAS CLAREL 10 HORAS
Requisitos mínimos experiencia en un puesto similar de al menos 1 año
- Formación sobre estética y cosmética
- Conocimientos sobre venta activa
- Se valorará experiencia previa en el sector del comercio y en área de la estética y cosmética
- Conocimientos en Parafarmacia
- Se valorará experiencia en maquillaje y cuidado de la piel
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/vendedor-tiendas-clarel-10-horas/ofi83c097e20449e8bc15fce72ff8ab0d?applicationOrigin=search-new

ASESORES DE FORMACIÓN CEUPE-Centro Europeo de Postgrado
Precisa:
Asesores de formación para venta de nuestro catálogo formativo a todos los contactos interesados. Se
valora experiencia profesional comercial y venta telefónica. Es necesario buen manejo del paquete Office
y en especial, dominio del programa Outlook. Muy valorable habilidades en comunicación tanto oral
como escrita, capacidad de gestión del tiempo y organización del trabajo.
https://www.infojobs.net/salamanca/asesores-formacion/ofie56579f23740fcb6a8dcbf8a23d80f?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTES/AS SALAMANCA 36h (Julio y Agosto)
Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio
Experiencia mínima Al menos 1 año
Requisitos mínimos: Experiencia en el sector de la moda y en la atención personalizada.
· Experiencia en un puesto similar.
· Conocimientos de inglés
https://www.infojobs.net/salamanca/dependientes-salamanca-36h-julio-agosto/ofid7996861324266b3da73c01f81440b?applicationOrigin=search-new

CAJERO SUPERMERCADOS DIA ALMACENES Y TIENDA
Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima No Requerida
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR DE AL MENOS UN AÑO.
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

https://www.infojobs.net/salamanca/cajeros/ofi600f61ec264fd3a3c46b7d7f3f9234?applicationOrigin=search-new

DELEGADO/A DE VENTAS ELECTRYCONSULTING
Estudios mínimosEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaal menos 1 año
Requisitos mínimos
Experiencia gestionando equipos comerciales mínima de 2 años.
Experiencia en el sector energético mínima de 1 año.
Capacidad de gestión, movilidad y desarrollo dentro de tu zona de actuación.
Personas con ganas de crecer a nivel empresarial y personal.

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-ventas/ofi757584904e4c5180c948265229d1f8?applicationOrigin=search-new

VENDEDOR/A SORTEO DE ORO DE CRUZ ROJA
Mayor de 18 años.
Habilidades para la venta directa.
Personas dinámicas con afán de superación.
Conocer y respetar el Código de Conducta y Principios Fundamentales de Cruz Roja Española.
https://www.infojobs.net/vacante/vendedor-sorteo-oro-cruz-roja/ofi9f251f4dca44849f3ad168f91782cf?applicationOrigin=search-new
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COLABORADOR/A CTF 24-20H DISP. HORARIA VERANO
Requisitos mínimosExperiencia en el sector textil/moda.
- Orientación al cliente y la venta, actitud comercial.
- Disponibilidad para trabajar en función de la necesidad de la tienda.
- Incorporación julio 2018.
- INGLÉS
https://www.infojobs.net/salamanca/colaborador-ctf-24-20h-disp.-horaria-verano/ofi3371c65ee44efdbb467c22e06c1982?applicationOrigin=search-new

AUXILIAR CLÍNICA
ATENCION PERSONAS DEPENDIENTES RESIDENCIA ALARAZ
Atención a personas dependientes en residencia. Ayuda en las Actividades Básicas de la Vida
Diaria de los residentes que lo precisen.
https://www.infojobs.net/alaraz/aux.-clinica-tecnico-atencion-p.-dependient/ofi5f1c391af64a0083dfd1ae37da45d8?applicationOrigin=search-new

AUXILIAR DE GERIATRÍA CLECE
Estudios mínimosFormación Profesional Grado Medio - Sanidad
Experiencia mínimaNo Requerida
Imprescindible residente enProvincia Puesto Vacante
Requisitos mínimosImprescindible poseer cualquiera de las siguientes titulaciones:
-CFGM Att a personas dependientes/attsociosanitaria
-CFGM Auxiliar de enfermería/FP Auxiliar de clínica
-Certificado profesional att a personas dependientes en instituciones sociales

https://www.infojobs.net/fuenteguinaldo/auxiliar-geriatria/ofie08ec0969346a09bf1b1a286e16aff?applicationOrigin=search-new

OPERARIO / FÁBRICA
PEON DE FABRICA IBISMA SLFábrica de embutidos y jamones
Se necesita un Peón de Fabrica, para una empresa de embutidos y jamones en Salamanca, no es
necesaria la experiencia.
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/peon-fabrica/ofi16e3f72fb243faaedf02bebe7d3474?applicationOrigin=search-new
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OPERARIO DE MECANIZADO
Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio
Experiencia mínima Al menos 1 año
Requisitos mínimos
Grado Medio en Fabricación de Mecanizado
Carnet de conducir
Disponibilidad Inmediata
Formación y título en Carretilla elevadora y Puente – Grúa
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanizado/ofi9702f7603042129ac4552996965ede?applicationOrigin=search-new

OPERARIO DE PUENTE - GRÚA
Experiencia mínima
Al menos 1 año
Requisitos mínimos
Imprescindible acreditar formación de Puente - Grúa y experiencia de al menos 6 meses.
Carnet de conducir
Valorable formación en PRL y operario de carretilla elevadora
https://www.infojobs.net/salamanca/puente-grua/ofi84574a3e294bdd9c13ee3c78fc7e51?applicationOrigin=search-new
OPERARIO INDUSTRIAL
Funciones y competencias
Importante empresa del sector industrial ubicada en la provincia de Salamanca selecciona OPERARIOS/AS
con experiencia demostrable en cadenas de producción del sector industrial.
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=278811

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS
COCINERO/A
Se busca cocinera a jornada completa para campamento de verano durante mes de julio en Alba
de Tormes (Salamanca). Se valorará experiencia en puesto similar.
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/cocinero/ofi4602ac2f63482688b93c0083c23019?applicationOrigin=search-new
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CAMARERO/A DE PISO PARA HOTEL PARA SALMANCA
- Experiencia de más de 6 meses.
- Vivir en SALMANCA.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Persona acostumbrada a trabajar por ratio de habitaciones.
- Persona ágil y con ganas de trabajar.
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-para-salmanca/ofi714314e51a48b7a8ca38d366329063?applicationOrigin=search-new
COCINERO HOTEL OLIMPO
Estudios mínimosEducación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima no requerida.
Importante cadena hotelera de Cantabria, precisa incorporar personal para el puesto de cocinero/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.
Interesados pueden inscribirse en la oferta.
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i14781e374b4332a2f8bb959d808b24

COMERCIAL /VENDEDOR
COMERCIAL EMPRESAS L-V SALESLAND: ESPECIALISTAS EN VENTAS
Requisitos mínimosEstudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
-Se valorará positivamente aportar experiencia comercial de venta a empresas.
Requisitos deseados
-Se valorará positivamente aportar experiencia comercial de venta a empresas.

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-empresas-l-v/of-i39a508b79144e9a89aa70fd0e52fcc

GESTORES COMERCIALES CAJA RURAL SALAMANCA
Estudios mínimosLicenciaturaExperiencia mínimaAl menos 3 años
Requisitos mínimosExperiencia en Banca.
- Titulados en Economía, ADE, Derecho o PYMES.
- Habilidades para el trato con clientes, comunicación e iniciativa.
- Capacidad para trabajar en Equipo.

https://www.infojobs.net/salamanca/gestores-comerciales-crsa-06-2018/ofi7f5987ba654b58828d0f25481b3781?applicationOrigin=search-new
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PROMOTOR/A MEDIA MARKT SUST. VACACIONES 7 AL 25/06
FLEXIBLEOS
Imprescindible experiencia previa como promotor comercial.
Imprescindible INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFRECEMOS:
Contrato Laboral con ALTA en la Seguridad Social
Jornada de 40h semanales.
Horario: Lunes a Viernes de 16 a 22 y Sábados de 10 a 15 y de 17 a 22.
Salario de 858€ + ALTAS COMISIONES en función de los objetivos.
Posibilidades reales de incorporación estable a la plantilla.
Formación inicial y continua especializada en producto y en técnicas de venta.
-Se valorara positivamente certificado de discapacidad del 33%.
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-media-markt-sust.-vacaciones-7-al-25-06/ofi7a9be9498e46c8a03234bd31352871?applicationOrigin=search-new

ASESOR COMERCIAL, K-TUIN APPLE PREMIUM RESELLER
Estudios mínimosCiclo Formativo Grado Medio
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Imprescindible residente enProvincia Puesto Vacante

https://www.infojobs.net/malaga/asesor-comercial-apple-premium-reseller/ofi7b2401165e498ea8c995b210a54a00
BOLSA MONITOR@S CENTRO ATENC. PERSONAS SIN HOGARCRUZ ROJA ESPAÑOLA
Estudios mínimosBachillerato
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Experiencia en trabajo con colectivos en riesgo de exclusión
Conocimiento y/o experiencia en planificación y organización de actividades para la intervención con
personas en dificultad
Formación social
Habilidades comunicativas y sociales
Habilidades para resolver conflictos
Experiencia en trabajo de equipo
Experiencia de trabajo con voluntariado y gestión del mismo
Conocimientos informáticos
https://www.infojobs.net/salamanca/bolsa-monitor-s-centro-atenc.-personas-sin-hogar/ofib6c7318a594f7c86794ac0760c9fa4
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COMERCIAL AUTÓNOMO MUEBLE
Buscamos un Agente comercial Freelance, con vehículo propio, para la zona de Castilla León, Asturias y
Galicia para el sector del mueble. Sueldo Fijo 800€+ Gastos+ comisión. Experiencia Mínima de 2 años, se
valorará cartera de clientes en activo. Se exige exclusividad.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-autonomo-mueble/ofi9d0cf1b2044f3f94473f9d09d255b5?applicationOrigin=search-new

CONSULTOR COMERCIAL AUDIDAT SALAMANCA
Servicios de asesoría y auditoría Estudios mínimos
Bachillerato Experiencia mínima Al menos 2 años
Requisitos mínimos
Experiencia comercial demostrable y don de gentes, carnet de conducir, vehículo propio
https://www.infojobs.net/salamanca/consultor-comercial/ofiedcfd826fc4f188f015724f96145be?applicationOrigin=search-new

COMERCIAL AUTÓNOMO FIBRA ÓPTICA
Se buscan comerciales para la expansión de Fibra Óptica en Salamanca y provincia.
Se valorara experiencia, pero no se requiere.
Posibilidad de crear tu propio equipo y te ayudaremos a gestionarlo.
Contrato flexible como autónomo, incluidos gastos y cuota.
Ingresos variables según ventas y consecución de objetivos.
https://www.infojobs.net/salamanca/candidatos-expansion-fibra-optica/ofi2e2b29816f4cb2bd2c77e836fe5a23?applicationOrigin=search-new

CONDUCTOR/TRANSPORTISTA/REPARTIDOR
CONDUCTOR CAMION SERVICIOS PUNTO VISO S.L.
Transporte y mensajería

Experiencia mínimaAl menos 1 año
Descripción
Se busca conductor de camión. Requisitos:
1. Todos los carnets
2. CAP en vigor
3. Experiencia
Trabajo a desarrollar - Salamanca y provincia principalmente.
https://www.infojobs.net/servicios-punto-viso-s.l./emi98515552494355831011144018303959902881
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CONDUCTOR REPARTIDORLOFRISA
Empresa de transporte y distribución con más de 20 años en el sector. Selecciona CONDUCTOR
REPARTIDOR con Carnet C. Para las provincias de Salamanca y Zamora. Se valora posesión del
CAP y Tarjeta Digital de Tacógrafo. Solicitar
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/conductor-repartidor/ofida057605544f65a88dfef5ecf17acb?applicationOrigin=search-new

CONDUCTOR DE AUTOBÚS EN SALAMANCA
Requisitos mínimos
Permiso europeo Categoría D
- Apariencia cuidada
- Aportar certificado de puntos de la DGT
- CAP de viajeros
- Idiomas: se valorarán idiomas (francés, inglés)
- Experiencia profesional mínima de 2 años demostrable
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/conductor-autobus-salamanca/ofi33977f41d4498bba1a47542590b5bd?applicationOrigin=search-new

OTROS
PROFESOR DE INGLÉS EUROFIRMS
Estudios mínimosLicenciatura - Filología Inglesa
Experiencia mínimaAl menos 3 años
Importante consultoría situada en Salamanca, busca un/a profesor/a para impartir clases de
inglés técnico, gramática y conversación a sus empleados de oficina.
Incorporación inmediata, se iniciarán las clases en Junio y se retomarán en septiembre.
https://www.infojobs.net/salamanca/profesor-ingles/ofiab25dd4c0a403da6160922a6fc5482?applicationOrigin=search-new

PROFESOR DE SEGURIDAD VIAL
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Descripción
Profesor de seguridad vial capacitado para impartir clases teóricas y prácticas de todo tipo de permisos de
conducción.
https://www.infojobs.net/salamanca/profesor-seguridad-vial/ofif7ea4196db4a32b3ca0065e4ac7272?applicationOrigin=search-new
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ADJUNTO A DIRECCIÓN COMERCIAL (MARKETING) NEUMATICOS ANDRES, S.A.
Requisitos mínimos
Uso avanzado de Excel (fórmulas y f. matriciales; importación de datos; tablas dinámicas).
- Experiencia previa en uso de herramientas de analítica/visualización de información (Tableau,
QlikSense, PowerBI, DataStudio o similar).
- Experiencia en uso de herramientas de email marketing (creación, seguimiento y análisis de
campañas).
- Experiencia manejando presupuestos de marketing.
- Experiencia previa en entornos B2B.
- Experiencia previa en el sector del comercio al por mayor.
- Ingles nivel C1.
https://www.infojobs.net/salamanca/adjunto-direccion-comercial-marketing/ofi0ff8296a90488aa28411927e41b443?applicationOrigin=search-new

INGENIERO ELECTRÓNICO.
Importante empresa ubicada en Salamanca líder en el sector de energías renovables busca INGENIERO
ELECTRÓNICO.
Conocimientos de programación de PLC´s industriales.
Conocimientos de esquemas eléctricos unifilares y desarrollados
Imprescindible nivel de inglés medio acreditado
Conocimientos medio de autocad.
Salario a convenir según valía.
https://www.infojobs.net/salamanca/ingeniero-electronico./ofi9670a591b44b118514b02b19a3448d?applicationOrigin=search-new

INGENIERO/A QUÍMICO/A SALAMANCA
Requisitos
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida.
Formación en Ingeniería Química finalizada en los últimos 5 años.
Valorable Máster en Calidad.
Se ofrece
Contrato en Prácticas remunerado por convenio.

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ingenieroa-quimicoa/salamanca/2323603/
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INTERNATIONAL AREA MANAGER SALAMANCA
Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - Entre 2 y 3 años de experiencia

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/international-area-manager/salamanca/2319445/

EMPRENDIMIENTO
Gestiona tu propio negocio de entrenamiento en alto rendimiento empresarial en tu ciudad haciendo
coaching ejecutivo en los campos de Productividad y Organización Personal, Ventas, Liderazgo y
Estrategia Empresarial, con unos programas patentados y de gran éxito mundial durante más de 55 años y
en 70 países, de la mano del líder mundial SMI & LMI. Nosotros te formamos y te certificamos tanto en el
área comercial, como en el coaching.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/director/salamanca/2317045/

