
Ofertas de empleo 
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aulapyme 

trabajo@aulapyme.es 

 

 



COMERCIAL  
Jornada completa – duración determinada 

Salario entre 15.000 y 27.000 € brutas/año 
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•Educación Secundaria Obligatoria. 

•Al menos 1 año experiencia como comercial. 

•Don de gentes, capacidad organizativa. 

•Vehículo propio. 

 
 

 

 

PROMO TOBACCO: 

www.promotobacco.com 

 

 



5 AGENTES 
Autónomo – jornada completa 

Comisiones + incentivos - Málaga 
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ZURICH: 

www.zurich.com  
 

 

•Bachillerato. 

•Experiencia no requerida. 

•Edad entre 28 y 50 años. 

•Interés por gestionar tu propio negocio. 

•Gran capacidad para generar contactos. 



5 ASESORES ENERGÉTICO 
Contrato indefinido – jornada completa 

15.000 € brutas/año – formación continua 
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•Edad entre 20 y 40 años. 

•Imagen cuidada. 

•Experiencia en el trato con el público. 

•Dotes comunicativas. 

•Sentido responsabilidad. 

 
 

 

 

SOLUCIONES MLC: 

www.linkedin.com  
 

 



3 CAMARERAS DE PISO 
Contrato laboral 

Salario según convenio 
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•Experiencia mínima 2 años en el puesto. 

•Nivel alto de inglés. 

•Se valora otros idiomas. 

•Disponibilidad inmediata. 

 
 

 

 

EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPO: 

www.empleabilidadytrabajotemporalett.es 

 

 



 TECNICO SISTEMAS AIX 

Jornada completa 

 Andorra La Vella 
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IBERMATICA: 

www.ibermatica.com  
 

 

•Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

•Al menos 2 años de experiencia. 

•Conocimientos: AIX 7, Linux, programación en 

Script, programación en C/C++ 

•Inglés nivel medio. 



FRANQUICIAS 
Publicidad al dorso de los tickets de supermercados y cadenas 

fastfood 

Fecha de creación: desde hace 15 años 

Facturación anual 240.000 € - 105 franquiciados 

Población mínima: 15.000 habitantes 

Local: desde casa 

Margen bruto hasta 65% 
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•Inversión: 15.000 € 

•Canon de entrada: 11.000 € 

•Royalties: 5 % facturación 

 

 

 
 

 

 

TICKET COM: 

www.ticket-com.com 

 

 



FORMACIÓN 
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aulapyme 

formacion@aulapyme.es 

 

 



FITOSANITARIOS 
CUALIFICADO 
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•Fechas: 21 de abril – 23 de mayo 

•Horario: lunes, miércoles y viernes 18:00 a 22:00 

•Duración: 60 horas 

•Modalidad: Presencial - Marbella 

•Solicitud:  20 de abril  2014 

 

 

 

Bonificado 

SERVYRED:  

comercial@servyred.com 

 

 



TECNICO MANTENIMIEN. 
PISCINAS 
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•Fechas: 6 de mayo– 8 de mayo 

•Horario: 17:00 a 20:00 

•Duración: 9 horas 

•Modalidad: Presencial - Marbella 

•Solicitud: 5 de mayo 2014 

 

 

 

Bonificado 

AQUAFARMA:  

952 82 39 50 

 

 


