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Ofertas de Empleo 

2º Quincena Diciembre 2016 

 

DEPENDIENTA/VENDEDORA EN PLAYA BLANCA 

A jornada completa para tienda de moda. Imprescindible inglés, se valorará otros idiomas. 
Interesados mandar curriculum a mariembouzachdat@hotmail.com 

AYUDANTES DE COCINA PARA HOTEL DE 4 

CON EXPERIENCIA EN BUFFET DE HOTELES DE 4* TANTO EN PARTIDA CALIENTE 
COMO FRIO, BUENA PRESENCIA Y GENTE SERIA. POSIBILIDAD DE PASAR A 
INDEFINIDO 
ENVIAR CV CON FOTO AL CORREO otelstaff@gmail.com Y PONER EN EL ASUNTO 
"COCINA" 
SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE INGLES 

AYUDANTES DE CAMARERO 1/2 JORNADA PARA HOTEL 4* 
EN COSTA TEGUISE 

SE PRECISAN AYUDANTES DE CAMARER@ INTERESADOS EN TRABAJAR 1/2 
JORNADA INICIALMENTE Y POSIBILIDAD DE JORNADA COMPLETA FUTURA 
EXPERIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BARES EN HOTELES DE 4*.BUEN MANEJO DE 
BANDEJA IMPRESCINDIBLE. IMPRESCINDIBLE INGLES MEDIO-ALTO 
MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA, BUENA PRESENCIA Y PERSONAS SERIAS. 
MUY IMPORTANTE, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR DE TARDE-NOCHE 
ENVIAR CV CON FOTO A otelstaff@gmail.com Y PONER "1/2 JORNADA" EN EL ASUNTO 
DEL E-MAIL,  

FISIOTERAPEUTA PARA CLINICA 

Se necesita diplomad@ en Fisioterapia para clinica de rehabilitación en Arrecife,contrato 
temporal con posibilidad de.indefinido,jornada parcial de tarde,sueldo segun convenio. 
Interesad@ enviar currículum por email rr.hhmedicalanzarote@gmail.com 

SE BUSCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS 

Se necesita Auxiliar administrativo 2 horas al día, ampliables a 4 horas días con experiencia en 
tareas propias del puesto. La persona seleccionada se encargará de recepción y filtro de 
llamadas, redacción de cartas y documentos, contabilidad, comunicación con clientes 
declaración de impuestos, Auxiliar administrativo-a.-ingles-muy-alto 
Sueldo según convenio Auxiliar administrativo  
Imprescindible enviar currículum vitae con foto a la dirección siguiente especifica. 
indulanza@gmail.com 
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CAMARERO/A 

SE NECESITA CAMARERO CON EXPERIENCIA Y CON CONOCIMIENTO DE IDIOMA PARA 
RESTAURANTE EN PLAYA BLANCA. TEL: 629501858 TAMBIEN PUEDE MANDA CV AL 
CORREO RESTAURANTEPLAYABLANCA@GMAIL.COM 

SE NECESITA LAVACOCHES PARA RENT A CAR  

Con experiencia, para media jornada, con carnet de conducir y vehículo propio. incorporación 

inmediata. mandar cv a lanzaroterentacar@gmail.com 

. 
 

Cliente Misterioso Lanzarote 

 3inscritos  

   Ref: 2042704  

   GRASS ROOTS 

Descripción de la oferta 

Funciones 

La tarea de un comprador misterioso consiste en actuar como un cliente normal  que va a 

una tienda a realizar una compra o consultar cualquier producto/servicio siguiendo un 

escenario dado previamente. A continuación, rellena un cuestionario sobre cómo fue su 

experiencia. 

Requisitos 

El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente verosimilitud para 

no despertar sospechas en el empleado que le atiende. Buscamos diferentes tipos de perfil 
para diferentes escenarios, siempre que sea MAYOR DE EDAD. 

Se ofrece 

El pago es por visita realizada y suele oscilar entre 12 y 30 €. 

Gerente de Gestión Patrimonial  

Ref: 2043419  
Dream Team Executive Search, s.l. 
 Las Palmas - Lanzarote 
Jornada Completa - Contrato Indefinido - Entre 5 y 15 años de experiencia  

Funciones 

-Define los mecanismos de registro, control, administración y disposición que permitan ejercer un 

apropiado uso, conservación y cautela de los bienes patrimoniales en concordancia con los 

dispositivos legales vigentes. 

-Integra las comisiones de trabajo sobre temas de bienes patrimoniales, alta, baja, donación, venta 

afectación, cesión y permuta. 

-Elabora informes técnicos para la ejecución de los distintos procesos. 

-Visualiza y propone líneas de mejora, reformas, posibles inversiones y nuevas adquisiciones. 
Requisitos 

-Imprescindible titulación universitaria en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería o 

afines. 

-Valorable formación de Postgrado en la rama de Gestión Pública, Gestión Patrimonial o 
Administración de Bienes. 

-Imprescindible experiencia mínima de al menos 5 años en puestos similares. 

-Conocimientos profundos en Economía, Finanzas, Fiscalidad y Derecho. 

mailto:lanzaroterentacar@gmail.com
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-Alto desarrollo de habilidades organizativas, capacidad de análisis, autonomía, planificación 

estratégica, liderazgo de equipo e implicación. 
Se ofrece 

Vehículo y Vivienda durante los 6 primeros meses en Lanzarote 
Experiencia mínima de 2 años como comercial en el sector energético. Estar ACTIVO en el sector 

energético. Tener cartera PROPIA. Dedicación e implicación en el desarrollo de la marca comercial. 

Comerciales con ganas de crecer dentro de un modelo empresarial  

Consultor Comercial de Recursos Humanos (Lanzarote) 
Ref: 1972755  
EMPLEA SELECCION ETT 
Las Palmas - Arrecife de Lanzarote 
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato indefinido 
- Titulación superior Universitaria relacionada con el área de los Recursos Humanos. - 
Profesional del sector con un mínimo de 2 años de experiencia como consultor comercial en el 
sector de las ETTs o Servicios. - Capacidad para trabajar con un alto grado de autonomía y 
responsabilidad. - Persona dinámica  

Agente Exclusivo Oficina de Lanzarote 
Ref: 1814338 
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
Las Palmas - Lanzarote 
Entre 1 y 15 años de experiencia 
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el 
mundo de los negocios. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Dotes de 

organización, dirección y trabajo en equipo. – 
 
 

 

Medios para comunicar su interés en la oferta: 
 

Si es usted demandante de empleo inscrito en la Comunidad Autónoma de Canarias, puede 
ofrecer su candidatura para esta oferta a través de los siguientes medios: 
 
Si estás interesado/a, no lo dudes, inscríbete en la oferta. Puede haber más personas mirando 

esta oferta en este momento 
 

  Aplicación móvil del 

SCE: 

Toda la información disponible en la página de información de la App 
Móvil 

  Online: A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 

Inscripción en Ofertas con certificado digital 

Inscripción en Ofertas sin certificado digital 

  Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 08:30 a 

14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos). 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/consultor-comercial-de-recursos-humanos-lanzarote/arrecife-de-lanzarote/1972755/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-exclusivo-oficina-de-lanzarote/lanzarote/1814338/
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_empleo_app_del_sce
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_empleo_app_del_sce
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/ticketsso/tramites/637bd466-9cfb-11e2-9026-005056af40f4
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/oferta_empleo/?tipoAcc=darde&servicio=autocan
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Jefe/a Comercial 

  Compañía de alimentación 

 Salario no disponible 

 Experiencia mínima: al menos 3 años 

 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

  Operari@-Moz@, Aeropuerto de Lanzarote 
 

 Swissport Ground Handling 

 Experiencia mínima: no requerida 

 Tipo de oferta: de duración determinada, jornada parcial - indiferente 

Director/a Comercial 
  Empresa Sector Alimentación 

 Salario no disponible 

 Experiencia mínima: al menos 3 años 

 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

 

Chef Restaurante 
 Salario: 24.000€ - 27.000€ bruto/año 

 Experiencia mínima: al menos 2 años 

 Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 

 
 

http://www.infojobs.net/compania-de-alimentacion/em-ic726763b4d42beb5e35ae9f16bd754
https://swissport.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://swissport.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://swissport.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/empresa-sector-alimentacion/em-i59357335cc4c5f85e0213397428995
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RESPONSABLE DE SECCIÓN DECATHLON 

Buscamos, licenciados o diplomados, apasionados por el deporte y con dotes para liderar, podrás iniciar 
tu carrera profesional con nosotros a tiempo completo, desarrollando tu propio proyecto comercial. 

Buscamos personas con una fuerte motivación hacia el trabajo en equipo, el cliente y el colaborador, con 

capacidad de desarrollo liderando un equipo, iniciativa, vital, enérgico, responsable, autónomo para 

decidir y actuar, y con fuerte habilidad para trabajar en equipo siendo líder referente. 

VENDEDORES/AS DEPORTISTAS en DECATHLON 
Buscamos deportistas practicantes y apasionados por el servicio cliente: 

- Compartirás con tus clientes tu pasión por el deporte, proponiéndole productos y servicios exclusivos y 

únicos. 

- Tendrás tu propio ámbito de decisión y apoyarás a tu Responsable de Sección, junto al resto del equipo, 

en las acciones comerciales que llevéis a cabo. 

Si te encanta el deporte y te apasionan los clientes, en Decathlon estamos encantados de contar con 

personas como tú para asesorar a los clientes y apoyar al responsable de sección en todas las acciones 

comerciales en las tiendas. No necesitas experiencia. 
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Administrativo de Agencia 
El titular de este puesto tiene como objetivo principal administrar y gestionar todos los asuntos 

relacionados con la atención a clientes de GLP.  

Informando de sus acciones a su supervisor, así como mantenimiento del archivo como todas las 

tareas administrativas que se generen en la Agencia. 

Perfil del candidato / a 
- Imprescindible persona con residencia en Arrecife, o municipios limítrofes. 

- Formación Profesional Administración y Finanzas 

- Dominio paquete office 

- Idiomas: Inglés valorable 

- Persona con buena presencia, dinámica, don de gentes y con un alto sentido del deber y 

responsabilidad. 

Condiciones laborales: 

- Contrato temporal con posibilidad de transformarse en indefinido. 

-Jornada 30hrs semanales 

- Horario: L a V: 10:00hrs a 15:00hrs 

S: 08:00hrs a 13:00hrs 

- Salario según Convenio. 

Inscripción: https://www.disagrupo.es/trabajaconnosotros/ofertasdisponibles/1203 
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URGE PROMOTOR/A TIENDA ELECTRON LANZAROTE 
 
Seleccionamos PROMOTORAS para promoción de pequeño electrodoméstico en TIENDA 

ELECTRON LANZAROTE. Fechas: DICIEMBRE (días 17,22,23,24,26,27,28 y 29), de ENERO ( 

días 2, 3,4 y 5), . Jornada: 4 horas en horario de 17:00 a 21:00h. Salario: 5,5 euros netos/ hora. 

Imprescindible experiencia en ventas, se valorará haber trabajado anteriormente en este centro. 

Requerimos buena imagen y actitud proactiva y educada. MUY IMPORTANTE, ABSTENERSE 

QUIEN NO TENGA DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS FECHAS SEÑALADAS. 

Requisitos 

Estudios Graduado escolar 

Experiencia no requerida 

Detalles del contrato 

Jornada laboral Parcial 

- Inscripción: http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/442651/region/ES-GC/page/1/urge-

promotora-tienda-electron-lanzarote 

 

Dependiente/a a jornada completa  
Para tienda de ropa Nara Camicie en el Centro Comercial Rubicón Shop&Fun de Playa 
Blanca, .Interesados mandar cv a: rrhh@gestionseis.com 

 
 
Se busca Relaciones públicas para importante hotel 

Requisitos: 

Imprescindible nivel muy alto de inglés (demostrable).  
Persona acostumbrada al trato con clientes. 
Disponibilidad inmediata. 

Inscripción: http://bit.ly/2gHyLeV 

 
 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/442651/region/ES-GC/page/1/urge-promotora-tienda-electron-lanzarote
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/442651/region/ES-GC/page/1/urge-promotora-tienda-electron-lanzarote
http://bit.ly/2gHyLeV

