
OFERTAS	  DE	  EMPREGO	  DO	  7	  AO	  13	  AGOSTO	  

	  

Chapista	  

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

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/chapista/of-‐
i1b2219f1214ddf8384ace772dcf8f7	  

AUTOS	  PUENTES	  BOUZA	  SL	  

As	  Pontes,	  A	  Coruña	  (España)	  

Publicada	  hace	  3d	  

Salario	  no	  disponible	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  2	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  indefinido,	  jornada	  completa	  

INSCRIBIRME	  A	  ESTA	  OFERTA	  

Requisitos	  

	  

Estudios	  mínimos	  

Formación	  Profesional	  Grado	  Medio	  

Experiencia	  mínima	  

Al	  menos	  2	  años	  

	  

STORE	  MANAGER	  Y	  DPTS	  -‐NUEVA	  APERTURA	  EN	  VILLALBA	  

https://www.infojobs.net/vilalba/store-‐manager-‐dpts-‐nueva-‐apertura-‐villalba/of-‐
idf3ec855be449489d75249f57ab91c?applicationOrigin=search-‐new	  

Inside	  

Villalba,	  Lugo	  (España)	  

Publicada	  hace	  2d	  

Salario	  no	  disponible	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  1	  año	  

Tipo	  de	  oferta:	  indefinido,	  jornada	  completa	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos	  



Cursando:	  educación	  secundaria	  obligatoria	  

Experiencia	  mínima	  

Al	  menos	  1	  año	  

Imprescindible	  residente	  en	  

Provincia	  Puesto	  Vacante	  

Conocimientos	  necesarios	  

Atención	  al	  cliente	  

Gestión	  

Liderazgo	  

Merchandising	  

Moda	  

Ventas	  

Requisitos	  mínimos	  

Buscamos	  una	  persona	  responsable,	  con	  liderazgo,	  con	  capacidad	  para	  gestionar	  equipos	  y	  
organizar	  el	  punto	  de	  venta.	  

-‐Estudios	  mínimos	  de	  bachillerato,	  informatica	  a	  nivel	  usuario	  y	  se	  valorarán	  conocimientos	  de	  
idiomas.	  

-‐	  Experiencia	  mínima	  en	  el	  sector	  de	  1	  año.	  

-‐	  Buena	  presencia	  y	  acostumbrado	  a	  trabajar	  por	  objetivos.	  

-‐Disponibilidad	  de	  residencia	  en	  un	  radio	  de	  20km	  del	  lugar	  de	  la	  vacante	  ofertada.	  

Requisitos	  deseados	  

-‐	  Se	  valorará	  haber	  trabajado	  en	  el	  sector	  textil,	  calzado	  y/o	  complementos.	  

-‐Se	  valorará	  haber	  dirigido	  equipos	  de	  trabajo	  .	  

-‐Se	  valorará	  haber	  trabajado	  con	  indicadores	  económicos	  y	  de	  producto.	  

-‐se	  valorará	  experiencia	  en	  selección	  y	  formación	  de	  personal	  .	  

	  

	  


