
OFERTAS	  DE	  EMPREGO	  DO	  14	  AO	  21	  AGOSTO	  
	  

ASESOR/A	  TIENDA	  PHONE	  HOUSE	  

https://www.infojobs.net/viveiro/asesor-‐tienda-‐phone-‐house/of-‐
if7d3092fa946d196e4a08a0294c218?applicationOrigin=search-‐new	  

Multixestion	  Galicia,Viveiro,	  Lugo	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  1	  año	  

Tipo	  de	  oferta:	  indefinido,	  jornada	  completa	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Bachillerato	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Requisitos	  mínimos	  

Haber	  trabajado	  anteriormente	  como	  comercial	  (Preferiblemente	  en	  el	  sector	  de	  la	  telefonía,	  
aunque	  no	  es	  imprescindible).	  

-‐	  Acostumbrado	  a	  trabajar	  bajo	  objetivos.	  

-‐	  Actitud	  proactiva.	  

-‐	  Personas	  con	  claro	  perfil	  comercial.	  

-‐	  Nivel	  medio	  ofimática	  

Descripción	  

La	  principal	  función	  del	  puesto	  será	  la	  de	  detectar	  las	  necesidades	  de	  nuestros	  clientes	  a	  través	  
del	  sondeo	  para	  asesorar	  correctamente	  y	  vender	  soluciones	  globales	  personalizadas	  de	  todos	  
nuestros	  productos	  y	  servicios.	  Además	  se	  encargará	  de	  realizar	  las	  tramitaciones	  derivadas	  de	  
dichas	  ventas,	  gestiones	  del	  servicio	  posventa,	  tramitaciones	  de	  altas	  y	  portabilidades,	  control	  
de	  stock,	  inventarios...	  relativas	  necesarias	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  de	  la	  tienda.	  

Es	  imprescindible	  experiencia	  en	  atención	  o	  venta	  directa	  a	  cliente	  final	  (o	  en	  televenta).	  

Valoraremos	  positivamente	  disponer	  de	  conocimientos	  sobre	  telefonía	  móvil	  y	  nuevas	  
tecnologías.	  

Valoramos	  la	  actitud	  positiva,	  la	  motivación	  por	  encima	  de	  la	  experiencia	  y	  capacidad	  de	  
trabajar	  en	  equipo.	  

Ofrecemos	  puesto	  estable	  (contrato	  laboral	  indefinido	  tras	  superación	  de	  período	  de	  prueba	  
de	  6	  meses).	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

Duración	  del	  contrato:	  Indefinido.	  

	  



TÉCNICO/A	  ELECTRÓNICO	  -‐	  RECAUDADOR/A	  

https://www.infojobs.net/viveiro/tecnico-‐electronico-‐recaudador/of-‐
ib07b3b15394a078f32e7ffc268eb39?applicationOrigin=search-‐new	  

Luckia	  

Viveiro,	  Lugo	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  1	  año	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  completa	  

Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Medio	  -‐	  Electricidad	  y	  Electrónica	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Imprescindible	  residente	  en:	  No	  Requerido	  

Conocimientos	  necesarios:	  Electrónica	  

Mantenimiento	  

Requisitos	  mínimos	  

Foco	  en	  el	  cliente.	  

Orientación	  a	  resultados.	  

Creatividad.	  

Carnet	  de	  Conducir	  B.	  

Descripción	  

LUCKIA,	  inmersos	  en	  un	  ambicioso	  plan	  de	  crecimiento	  y	  expansión	  necesitamos	  reforzar	  
nuestro	  equipo	  incorporando	  un/a	  Técnico/a	  Electrónico	  -‐	  Recaudador/a	  para	  nuestra	  
Delegación	  de	  Viveiro.	  

Tu	  principal	  misión	  será	  la	  reparación,	  mantenimiento	  y	  recaudación	  de	  las	  máquinas	  
recreativas	  en	  los	  locales	  de	  hostelería	  clientes	  de	  la	  zona	  asignada.	  

Te	  responsabilizarás	  de	  reparar	  las	  averías	  de	  las	  máquinas	  en	  el	  menor	  tiempo	  y	  al	  menor	  
coste	  posible,	  cuidando	  la	  calidad	  y	  la	  satisfacción	  de	  los	  clientes,	  y	  llevando	  a	  cabo	  un	  
mantenimiento	  preventivo	  que	  reduzca	  las	  averías	  futuras	  al	  mínimo.	  Si	  eres	  una	  persona	  con	  
ganas	  de	  aprender	  y	  desarrollarte,	  si	  eres	  observadora,	  detallista	  y	  analítica	  y	  si	  quieres	  
pertenecer	  a	  una	  empresa	  en	  crecimiento	  con	  buen	  ambiente	  de	  trabajo,	  estabilidad	  laboral	  y	  
posibilidades	  de	  crecimiento	  profesional,...	  LUCKIA	  es	  tu	  empresa.	  

Personal	  a	  cargo:	  0	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

CONTROL	  DE	  BUZONEO	  VILALBA	  Y	  PONTENOVA	  (LUGO)	  

https://www.infojobs.net/vacante/control-‐buzoneo-‐vilalba-‐pontenova-‐lugo/of-‐
i8c604bc19544d3b31811a828d63f52?applicationOrigin=search-‐new	  

SYNERGIE	  T.T.,	  E.T.T.	  Galicia	  



Vilalba	  Y	  Pontenova(	  Lugo),	  A	  Coruña	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  no	  requerida	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  indiferente	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Bachillerato	  

Las	  personas	  seleccionadas,	  deben	  saber	  descargarse	  una	  aplicación	  en	  el	  móvil	  y	  utilizarla	  
para	  realizar	  el	  control.	  

Imprescindible	  residir	  en	  alguna	  de	  las	  zonas	  indicadas.	  

Disponibilidad	  para	  realizar	  las	  3	  salidas	  diarias	  (	  mañana,	  mediodía	  y	  tarde).	  Disponibilidad	  
para	  realizar	  una	  formación	  telefónica	  previa	  al	  trabajo.	  

Descripción	  

Seleccionamos	  personal	  para	  realizar	  campaña	  de	  control	  de	  buzoneo	  en	  VILALBA	  Y	  
PONTENOVA	  para	  la	  semana	  del	  21	  de	  Agosto.	  

El	  control	  de	  Vilalba	  se	  realizará	  los	  días	  22	  y	  23	  de	  Agosto.	  

El	  control	  en	  Pontenova	  se	  realizará	  los	  días	  23	  y	  24	  de	  Agosto.	  

Seleccionamos	  una	  persona	  para	  cada	  una	  de	  las	  zonas	  indicadas.	  

Es	  IMPRESCINDIBLE	  que	  los	  candidatos	  residan	  en	  la	  población	  en	  la	  que	  realicen	  la	  campaña	  (	  
no	  se	  pagará	  desplazamiento)	  

El	  trabajo	  consiste	  en	  el	  control	  de	  buzoneo	  de	  folletos	  de	  publicidad	  mediante	  una	  aplicación	  
en	  el	  móvil.	  

Este	  control	  se	  realiza	  mediante	  3	  salidas	  diarias	  por	  la	  mañana,	  a	  mediodía	  y	  por	  la	  tarde.	  

Se	  ofrece:	  Incorporación	  inmediata	  posibilidad	  de	  realizar	  futuras	  campañas	  

	  

CHAPISTA	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/chapista/of-‐
i1b2219f1214ddf8384ace772dcf8f7?applicationOrigin=search-‐new	  

AUTOS	  PUENTES	  BOUZA	  SL	  

As	  Pontes,	  A	  Coruña	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  2	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  indefinido,	  jornada	  completa	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Medio	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  2	  años	  



Descripción:	  	  

Necesitamos	  incorporar	  a	  nuestra	  plantilla	  chapista	  /	  carrocero	  con	  experiencia.	  Somos	  
servicio	  oficial	  Seat.	  Incorporación	  inmediata.	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  


