
Ofertas de empleo 

1 

 
 

 

 

aulapyme 

trabajo@aulapyme.es 

 

 



GESTOR COMERCIAL  
Eventual + indefinido 

Jornada completa – 18.000 a 42.000 € brutas/año 
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•Titulación universitaria media o superior. 

•Orientación al cliente y los resultados. 

•Experiencia contrasta de 2 años. 

•Experiencia puerta fría. 

•Procesos de negociación complejos. 

 
 

 

 

THOMSON REUTERS: 

http://thomsonreuters.com   
 

 



CAMARERO/A 
Jornada completa a tiempo parcial 

Disponibilidad horaria Manilva-Sotogrande 
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HORIZZONT TRUST: 

952891031  
 

 

•Educación Secundaria Obligatoria. 

•Al menos 1 año de experiencia. 

•Experiencia en el bar. 

•Es recomendable hablar inglés y/o otros idiomas. 



DIRECTOR/A DELEGACIÓN 
Jornada completa 

Contrato de autónomo 

4 

•Al menos 3 años de experiencia. 

•Conocimiento de la realidad social, cultural y 

empresarial de la provincia. 

•Capacidad directiva, técnica, comercial y 

financiera. 

•Capacidad de gestión y dirección de equipos. 

 
 

 

 

PREVENSYSTEM: 

www.prevensystem.com  
 

 



ADJUNTO RESP. TIENDA 
Jornada completa – contrato indefinido 

Salario a convenir – CC La Cañada 
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•Nivel de estudios primarios. 

•Experiencia mínima de 2 años en moda. 

•Experiencia en producto textil. 

•Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados. 

 
 

 

 

PIMKIE DIMODES: 

www.pimkie.es 

 

 



 GERENTE 

Jornada completa – contrato indefinido 

 Porcentaje sobre objetivos – Toulouse (Francia) 

6 

 
 

 

 

MICRONIZADOS ECOLOGICOS: 

949 29 77 56  
 

 

•Dominio del francés y del español. 

•Conocer el sector de la construcción en Francia. 

•Gestión y organización empresarial. 

•Don de gentes. 



CONSULTOR MicroStrategy 
Tecnología de la información e informática 

 

Buscamos un consultor con experiencia demostrable en 
MicroStrategy para proyectos puntuales continuados. 

El inicio de los trabajos sería inmediato. Es imprescindible 
tener experiencia con MicroStrategy. La forma de pago 

será acorde a la forma de pago del cliente final. 
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•Presupuesto: 10.000 € 

 

 
 
 

 

 

JAUNE SISTEMAS: 

914466208 

 

 



FORMACIÓN 
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aulapyme 

formacion@aulapyme.es 

 

 



COMMUNITY MANAGER 
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•Fechas: 10 de marzo– 18 de abril 

•Horario: 17:00 a 21:00 

•Duración: 120 horas 

•Modalidad: online- Marbella 

•Solicitud: 9 de marzo 2014 

 

 

 

Bonificado 

ASES MEDIA:  

formacion@aulapyme.es 

 

 



MASAJE TAILANDES 
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•Fechas: 10, 11 y 12 de marzo. 

•Horario: 10 a 15 horas. 

•Duración: 15 horas + 10 horas prac. 

•Modalidad: Presencial. Benalmádena 

•Solicitud: 7 de marzo 2014 

 

 

 

Bonificado 

RENOVA THERMAL:  

formacion@aulapyme.es 

 

 


