
Empléate Gares 2017-18 
Servicio de Orientación Laboral 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 20/03/2018 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Revista especializada en información económica 

regional. 

 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
 

Comercial de Revista. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se encargará de gestionar y visitar clientes en empresas para 

captar nuevos anunciantes. 

Realizará prospección de potenciales clientes. 

Realizará gestiones de administración comercial: CRM, 

seguimiento telefónico, envío de documentación a clientes, 

entre otras. 

 

Se requiere experiencia previa en: visitas y gestiones 

comerciales. No importa el sector, aunque es preferible 

conocimiento de medios de comunicación.  

Departamento / Saila Departamento Comercial 

Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 
Director general 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Pamplona centro (Navarra). 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato mercantil: 100% comisión según ventas inicialmente.  

Tipo de jornada / Lanaldi mota Media jornada de mañana. 

Horario / Ordutegia De 9h a 14h de lunes a viernes. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 
Tabla de comisiones según ventas. 

Otros beneficios salariales / 

Beste soldata onura batzuk 

Teléfono de empresa y gastos de desplazamiento a cargo de la 

empresa. 

Condiciones / Baldintzak 
En base a resultados se valorará la incorporación en plantilla 

con contrato laboral. 
Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Valorable formación en marketing y ventas. 

Valorable experiencia en ventas de publicidad. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Perseverancia, resistencia al fracaso, don de gentes, 

habilidades sociales, poder de comunicación, orientación a 

resultados. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 
Bachiller.  

Informática / Informatika Office, correo electrónico nivel usuario. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 
Abril – Mayo 2018. 

 

Interesados/as empadronados/as enviadnos vuestros CV actualizados a empleategares@gmail.com 

indicando vuestro interés en participar en este proceso de selección. 

¡¡¡Gracias!!! 

 

mailto:empleategares@gmail.com

