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viernes, 15 de noviembre de 2013 

TRABAJOS POR EL MUNDO 

Os presentamos un nuevo boletín de interés para los jóvenes que buscan opciones en el 
extranjero sobre becas, empleo con conocimientos de español y un segundo idioma… con 
información del portal Trabajos por el Mundo Trabajar por el Mundo , RED Eurodesk,  Eures…. 
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1. ALEMANIA: ENFERMERA  
 

El Gobierno de Alemania tiene previsto para enero de 2014 el proyecto “Migrationsproject”. 
Este proyecto prevé contratarenfermeros/as cualificados y les ofrece preparación lingüística en 
Alemania. 
  
In the first 5 months you will attend four days a week a German language course in the city of 
Stuttgart with the objective of passing the B1-Test. 
One day per week, you will do an internship in one of our elderly homes. During this time you 
have the possibility to live in a simple dormitory in the center of Stuttgart with a common kitchen 
for self–catering. If you prefer another accommodation in Stuttgart, you may look for one by your 
own. 
There is a pedagogue available if you need help with personal things or administrations. 
After 5 months you will work in one of our elderly homes which are spread in Baden-
Wuerttemberg. There you will have practical training and you improve your language skills in 
everyday life. 
During this time you will continue a language course by the week until the level B2. 
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Before this time you will look for and move to an accommodation close to the elderly home where 
you are going to work. We offer a salary of 1.000 EUR gross (ca. 770 EUR net, including German 
health insurance). 
  
The monthly rent of our dormitory amounts to 240 EUR. - After about one year, if you achieved 
the B2-level of the German language, we make application for the accreditation of your foreign 
qualification in Germany. 
With this qualification you get a permanent contract at the Evangelische Heimstiftung with the 
same salary as the German nurses (ca. 2500 EUR gross) 
  
The participants of the Migrationsproject will have to pay back a little part of the total costs up to 
4.000 Euros. 
If you work after the Migrationsproject as a nurse for the Evangelische Heim- stiftung the 
repayment requirement drops with every month. If you work for 24 months you will not have to 
pay anything back. 
  
Tareas 
Nurses are responsible for the basic nursing and technical nursing. 
Therefore they cooperate with the doctor and the pharmacies. 
They also stay in close contact with the families and the carers of the patients. 
Another important point is the documentary of the biography, medical history and planning of 
care. 
  
Si te interesa envía tu Curriculum Vitae y carta de motivación 
a:incoming2@arbeitsagentur.de con la referencia: “Frau Fries/Evangelische Heimstiftung”. 
   
On November 27th and 28th 2013 there will be job interviews for our Migrationsproject in 
Stuttgart, Germany. 
They take place in one of our nursing homes, called “Lutherstift” (address: Silberburgstraße 27, 
70176 Stuttgart). 
In addition to the job interview you have the possibility to see a german nursing home and the 
dormitory that is outlined above. 
 
 
http://oportunidadeuropa.com/trabajo/trabajar-como-enfermero-a-en-alemania-migrationsproject 
 

2. ALEMANIA: ENFERMERAS 
 
Oferta de empleo dirigidas a enfermeros/as que quieran trabajar en Alemania. 
Klinikum Friedrichshafen, nos envía la información contándonos que después de que en el año 
2013 hayan llevado a Alemania e integrado con éxito a 11 españoles en sus diferentes 
Hospitales, vuelven a España en búsqueda de Diplomados/as en Enfermería o Graduados/as 
en Enfermería 
 
Condiciones Laborales 
Trabajo fijo como Enfermero/a después de superar el examen de nivel B2 de alemán. 
Vivienda 
Curso de alemán para alcanzar el nivel B2 
 
Funciones 
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Funciones propias de personal de enfermería y auxiliar de enfermería. 
 
Requisitos 
Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería 
Motivación, ambición y perseverancia 
 
Salario 
Aproximadamente 2.300€/mes 
 
Contactar 
Si estás interesado, tienes que enviar tu Cv a la dirección de correo electrónico: 
k.schostok@klinikum-fn.de 
 
Plazo 
Finaliza el día 20 de Diciembre 2013 
 
Pagina web: http://www.klinikum-friedrichshafen.de/ 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

3. ALEMANIA: VARIAS OFERTAS 
 

Para aquellas personas que están buscando empleo en Alemania, la Cámara de Industria y 
Comercio de Turingia del Sur (IHK siglas en alemán) ha lanzado los preparativos de un 
segundoproyecto para integrar a trabajadores españoles que dará comienzo en febrero de 
2014. 
Este Proyecto que comenzó hace ya un año, atrajo a un gran número de personas para trabajar 
en Turingia, un pueblo atravesado por el bosque de Turingia y situado en el centro geográfico de 
Alemania, donde la mayor parte de los españoles que participaron en el primer proyecto siguen 
actualmente trabajando allí. 
En el marco de este Proyecto buscan trabajadores comprometidos para los sectores de; 
Gastronomía 
Metalurgia 
Industria 
Transporte. 
Para aquellas personas que obtenga una de las 30 plazas vacantes, recibirá un curso gratuito 
de alemán de cuatro semanas con alojamiento incluido, así como ayuda para la 
integración. El servicio de colocación es totalmente gratuito. 
Solicitar 
Si estás interesado en conocer más sobre este proyecto, puedes hacerlo a través de esta web. 
Además puedes conocer todas las vacantes disponibles actualmente en este otro apartado. 
http://www.trabajarporelmundo.org/la-camara-de-industria-comercio-de-turingia-alemania-busca-
espanoles/ 

4. AZERBAIJAN: NATIOAL EDUCATION ADVISOR 
 
“SOS Children’s Villages – Azerbaijan” Association was founded in 1999 according to agreement 
signed between “SOS Children’s Village International” and Azerbaijan government. The main 
purpose of the organization is providing family based care to the children deprived from parental 
care as well as implementation of different activities aimed to provide children social welfare. 
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Currently a number of social and educational projects successfully have being implemented 
within Baku and Ganja SOS Children’s Villages and Family Support Program. 
“SOS Children’s Villages – Azerbaijan” has been implementing Child Protection Policy based on  
UN Convention on Child Rights. 
 
Contract : Full Time, 5 working days 
Location : in Baku, Azerbaijan 
Deadline : 24th November 2013 
  
National Education Advisor is in charge of development, management and evaluation of 
education programmes for implementation of SOS Children’s Village Programme Policy, SOS 
Formal Education Policy and other relevant Policies in NA in co-operation with partners from in 
and outside organisation. 
 
Main tasks and responsibilities 
- Coordinate National Association (NA)  in the development of Education interventions, in 
Programme proposals including guidance in carrying out comprehensive feasibility studies in light 
of the integrated approach, situation analysis needs assessments, etc. and evaluating them 
according to the Formal Education Policy. 
- Coordinate NA in planning and setting up new Education Interventions 
- Ensure effective development, administration and evaluation of national Education Interventions 
- Regularly monitor progress of ongoing Education interventions in NA 
- Develop national educational plans and coordinate development and annual review of 
Education Programs plans. 
- Provide regular monthly, progress and annual reports. 
- Support recruitment and selection process of staff in Education field in NA 
- Support the organization of trainings, network meetings, and working groups in NA 
- Build partnerships on national and international level with other organisations, government 
authorities working on issues related to child’s rights, to quality education 
YOUR PROFILE : 
- Higher education (preferably master degree) in education, pedagogy, social sciences. 
- At least 3 years experience of implementing educational programme/s 
- At least 3 years work  in formal education institutions 
- Experience in working in NGOs 
- Strong skills and experience in project management, planning, monitoring, research and 
evaluation. 
- Experience in HR development, in budget development 
- Good knowledge and understanding of children’s rights, current trends in education field 
- Leadership skills, initiative 
- Excellent communication and networking skills. 
- Ability to build and lead committed teams. 
- Strategic thinking skills. 
- Good spoken and written Azerbaijani and English. 
- Computer skills 
 
 
Challenging assignment in an international NGO working environment where professional and 
human competence is in the foreground. 
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Please send your CV and cover letter to the following e-mail (only electronic applications 
are considered) cv@sosushaqkendleri.az 
Please indicate “NEA” in the Subject of your e-mail. 
 
Fuente: www.euxtra.com 

5. BÉLGIGA:RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 
 
La Red Europea EURODESK selecciona un responsable de comunicación con destino en 
Bruselas. Se ocuparía de mejorar la eficiencia de esta red pública de comunicación. Ofrecen 
contrato de larga duración. 
  
Las entrevistas se llevarán a cabo el 28 de noviembre 2013 en Bruselas. Envia tu CV y un breve 
texto de motivación de no más de media página y un proyecto de comunicación creativa de 
promoción del Portal Europeo de la Juventud impulsado por Eurodesk. Comienzo del contrato: 
14 de enero de 2014. 
  
Perfil 
Título universitario y años de experiencia en el ámbito del trabajo requerido, o Educación 
Secundaria con amplia experiencia. Habilidades de comunicación oral y escrita excepcionales. 
Alto nivel de la creatividad y la capacidad estratégica para diseñar y poner en práctica 
herramientas de comunicación innovadoras. 
Excelente conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
especialmente en plataformas de medios sociales. 
Excelente experiencia en sistemas de gestión de contenidos y conocimientos de diseño gráfico.   
Muy buen dominio del Inglés y el conocimiento de al menos otra lengua oficial de la UE. 
Fuerte conocimiento del ámbito de la política europea y programas europeos para jóvenes. 
  
Fin del periodo de inscripción: 20 de Noviembre de 2013 
  
Para envíar la candidatura y consultar cualquier duda, escribir a: vacancy@eurodesk.eu 
  
Más información: 
http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/ 
 
Fuente: http://www.oportunidadeuropa.com/ 
 
 

6. ESTADOS UNIDOS: PROFESOR DE ESPAÑOL EN OHIO 
 
Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Ohio, Estados Unidos. 
La Ohio Wesleyan University se encuentra buscando a un profesor de español para incorporarse 
a su equipo de trabajo en el verano de 2014. La Universidad Wesleyana de Ohio está localizada 
en la localidad de Delaware, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Es una entidad privada e 
independiente con alumnado mixto, que imparte enseñanzas de licenciatura en artes. 
 
Requisitos 
Doctorado o Master en Español. 
Nivel de idiomas; Nativo español, alto inglés.  
El candidato debe conocer la literatura española del siglo XX y un gran interés en la literatura del 
siglo XXI. 
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Conocimientos ELE 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla a través de este enlace: 
http://apply.interfolio.com/23722 
 
Plazo 
Finaliza el día 2 de Diciembre de 2013 
 
 Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

7. HOLANDA: FUND DEVELOPER EN AMSTERDAM 
 
To cover a period of maternity leave, European Culture Foundation is looking for a fund 
developer starting in January 2014, for 7 months. Reporting into the Head of Business 
Development and Communcations, the fund developer will help their work on they current major 
donors and sponsorship initiatives, as well as implement and optimize a new CRM system and 
support the strategic team and programme managers in their fundraising activities. For the full 
profile click HERE, or for further information please contact Gill Wijnhoven, HR Advisor: 
gwijnhoven@culturalfoundation.eu 
 
Begin: late january 
Period : 7 months 
Location : Amsterdam 
  
” EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION “  strives to be an equal opportunities employer and 
to see that the make-up of its staff is diverse and representative of society. ECF welcomes 
applicants from a wide variety of backgrounds.  
 
For all enquiries regarding job opportunities, please contact Gill Wijnhoven, HR Advisor, 
gwijnhoven@culturalfoundation.eu. 
 
For more information about ECF: http://www.culturalfoundation.eu/  
 
Fuente: www.euxtra.com 
 

8. NORUEGA: CARPINTEROS 
 

CBA  la compañía de reclutamiento noruega, nos envía esta oferta de empleo donde buscan 
carpinteros para trabajar en Noruega. Realizarán trabajos con los encofrados tradicionales y tipo 
de sistema PERI, DOKA. 
 
Se ofrece 
Contrato noruego 
Empleo en la capital Noruega – Oslo y los municipios adyacentes 
Salario atractivo desde 160 coronas noruegas por hora/bruto 
Alojamiento provisto por el empleador, sacado del salario mensual del empleado con cuota de 
4.700 coronas noruegas mensuales 
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Jornada completa: de lunes a viernes (37,5 horas por semana, con la posibilidad de las horas 
extraordinarias). 
Asistencia en la preparación de todos los documentos (solicitud de un permiso de trabajo -
Oppholdstillatelse y una deducción válida para el año) 
Transporte y la comida por su cuenta. 
 
Requisitos 
Min. 3 años de práctica en la profesión de carpintero (conocimiento de los sistemas de encofrado 
tradicionales y de los sistemas, incluyendo PERI, DOKA.) 
Se requiere experiencia en la construcción de carreteras, puentes y tuneles. 
Capacidad de leer planos técnicos 
Buen conocimiento de Inglés o Noruego. Nivel B1 o superior (obligatorio) 
  
Solicitar 
Las personas interesadas en esta oferta de trabajo, tienen que enviar su CV en ingles con foto, 
fechas concretas (mes y año de inicio / final del proyecto), la empresa y la ubicación, posición y 
responsabilidades. 
Incluir escaneados todos los documentos relacionados a la experiencia laboral: diplomas, 
credenciales, certificados de trabajo, documentos de Noruega – si hay (número personal, el 
permiso de trabajo). 
También es necesario poner en CV contacto para las referencias (número de teléfono, nombre y 
apellido, empresa y cargo) en la referencia (ex manager jefe / supervisor / proyecto, etc). 
Sólo CV completo será presentado del empleador noruego. 
 
 Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

9. NORUEGA: MECÁNICOS 
 

CBA nos envía una oferta de empleo donde buscan mecánicos de coches para trabajar en 
Noruega. 
 
Funciones 
El puesto de trabajo será en estaciones de servicio autorizadas. 
 
Qué ofrecen 
Contrato noruego 
Empleo en la capital Noruega – Oslo y los municipios adyacentes; 
Salario atractivo entre 150 y 170 coronas noruegas por hora/bruto; 
Alojamiento provisto por el empleador, sacado del salario mensual del empleado con cuota de 
4.700 coronas noruegas mensuales 
Jornada completa: de lunes a viernes (37,5 horas por semana, con la posibilidad de las horas 
extraordinarias). Durante los primeros 6 meses de empleo en el Fagformidling empresa noruega, 
y luego contrato a largo plazo directamente en el taller de automoción; 
Todos los mecánicos reciben los necesarios para operar el equipo (vestimenta de trabajo, 
zapatos) y la estación de trabajo independiente; 
Asistencia en la preparación de todos los documentos (solicitud de un permiso de trabajo -
Oppholdstillatelse y una deducción válida para el año; 
Transporte y comida por cuenta del empleado. 
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Requisitos 
Min. 5 años de práctica en la profesión de mecánico de automóviles en servicios autorizados 
(debido a la enorme popularidad de los coches alemanes en Noruega serán candidatos 
preferentes con experiencia en las estaciones autorizadas, tales como VW, Toyota, Peugeot, 
Citroen, MAN, etc.) 
La formación profesional, al menos en la dirección de un mecánico de automóviles y un permiso 
de conducir de categoría B.   
Buen conocimiento de Inglés o Noruego. Nivel B1 o superior (obligatorio)   
 
Salario 
170 nok/h bruto 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, tienes que enviar tu  CV en ingles con foto, fechas 
concretas (mes y año de inicio / final del proyecto), la empresa y la ubicación, posición y 
responsabilidades a mpa@cba-eu.com 
Incluir escaneados todos los documentos relacionados a la experiencia laboral:  los diplomas, 
credenciales, certificados de trabajo, documentos de Noruega – si hay (número personal, el 
permiso de trabajo). 
También es necesario poner en CV contacto para las referencias (número de teléfono, nombre y 
apellido, empresa y cargo) en la referencia (ex manager jefe / supervisor / proyecto, etc). 
Sólo CV completo será presentado del empleador noruego. 
Piden que los solicitantes han indicado en su CV si alguna vez ha trabajado en los servicios 
autorizados en los países de Espana o de otro tipo o, si fue a través de los talleres de 
capacitación organizados por los empleadores (no es necesario, pero las calificaciones más 
altas, la tasa más alta). 
 
Puedes conocer más en enste enlace: http://www.cba-f.no// 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

10. PANAMA: GERENTE DE PROYECTOS 
 

Solaire, una empresa Centroamericana con 57 años de experiencia y pionera en la industria de 
Soluciones Arquitectónicas de Vidrio, Aluminio y PVC en la región. 
Actualmente busca personal para residir en Costa Rica o Panamá. 
  
Objetivo 
Administrar efectivamente la ejecución de los proyectos y procesos involucrados en los mismos, 
cumpliendo con las fechas de entrega, calidad en la instalación y administración de recursos; 
A través de una acertada gestión de liderazgo que logre un sentido de compromiso compartido 
por parte de todos los involucrados. 
  
Tareas principales 
Planificar los proyectos en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los plazos 
de ejecución y la administración de los costos asignados. 
Asignar los recursos necesarios para la ejecución efectiva y eficiente de las obras y proyectos. 
Administrar y dar seguimiento a la programación de cada proyecto. 
Identificar e implementar mejoras en los procesos involucrados en los proyectos. 



 

info@intercambia.org  
952002774 / 672028985 

Elaborar proyección de realización de obras. 
Reunirse periódicamente con los clientes para tratar temas técnicos de los proyectos. 
Controlar y dar seguimiento a la solución de reclamos. Resguardar el equipo asignado a su área. 
Cumplir con las normas de seguridad industrial establecidas por las leyes locales. 
Manejar comunicación formal con las entidades externas al proyecto: clientes, proveedores, 
subcontratistas, etc. y archivar los registros de dicha comunicación. 
Apoyar técnicamente a gestor de negocios Panamá. 
Capacitar continuamente a los instaladores con técnicas actualizadas de instalación. 
  
Perfil 
Sexo: Masculino. 
Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o afines, con especialización en Carpintería de 
Aluminio, imprescindible. 
Amplia experiencia en muros cortinas, ventanearía y puertas de aluminio y PVC. 
Con conocimientos intermedios en paquetes de computación: Word, Excel, Power Point, MS 
Project y Autocad. 
Capacidad de análisis numérico para organizar y presen actos. 
Poseer una notable aptitud gestora que le permita controlar y conseguir todos los objetivos de los 
proyectos que se le asignen. 
Poseer una capacidad destacada para las relaciones interpersonales, puesto por un lado, es el 
representante principal del proyecto ante los clientes, proveedores y subcontratistas y por otro, 
debe dirigir a un conjunto de personas sobre los que normalmente no tiene poder jerárquico, y 
por lo tanto, es necesario hacerlo con grandes dosis de autoridad personal, tacto, habilidad y 
capacidad de convicción. 
Capacidad de mantener un espíritu comercial para entender aquellos puntos claves que afectan 
la rentabilidad y el crecimiento de una empresa. 
  
Se ofrece 
Salario Mensual: $ 2,000.00 (negociable). 
Absorción de gastos por traslado de país de residencia. 
Trámite de permisos de trabajo en Panamá. 
Renta de vivienda. 
Asignación de vehículo. 
Seguro médico hospitalario y Seguro de vida. 
Inducción en el mercado Panameño. 
  
Si te interesa esta oportunidad envía tu Curriculum Vitae a: Claudia.Pena@grupopoma.com.sv 
 
Fuente: http://www.oportunidadeuropa.com/ 
 
 

11. PLAYA DE CARIBE:  GOBERNANTA  
 
La Consultora de Recursos Humanos Ellis & Partners nos envía esta oferta de empleo donde 
buscan gobernanta para trabajar en un Resort de 150 apartamentos en una paradisíaca playa 
del Caribe. 
 
Funciones 
Gestión del mantenimiento de los apartamentos, deberán encontrarse limpios, ordenados y en 
buen estado. 
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Organización, seguimiento y control de la actividad del personal a su cargo. 
Gestión de turnos, horarios y vacaciones del personal a su cargo. 
Gestión de lavandería e inventario de ropa y productos de limpieza. 
Cuidar el buen uso de lavadoras y máquinas de planchar industriales. 
Presupuestar los gastos del departamento. 
Establecer estándares de calidad. 
Coordinación con la dirección. 
Realización de pedidos. 
 
Requisitos 
Formación preferiblemente en Turismo/Hostelería. 
Experiencia (10 años y+) demostrable en hoteles o Resorts de hasta 150 apartamentos. 
Experiencia en gestión de equipos de limpieza de mínimo 20 personas. 
Experiencia en el extranjero será valorable. 
Capacidad de liderazgo, de organización y de comunicación. 
Habilidad para solucionar problemas. 
Conocimientos de sistemas de controles internos (stock, lavandería…). 
Gran empatía 
Capacidad de iniciativa 
Alta orientación al cliente 
Capacidad de adaptación 
Compromiso 
Proactividad 
Cuidado del detalle 
 
Salario 
Entre los 12.000 – 15.000 euros brutos anuales 
 
Contactar 
Si estás interesado/a en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo 
electrónico: elvira@ellis.es 
 
Plazo 
Finaliza el día 15 diciembre 2013. 
 
Página web: http://ellis.es/ 
 
Futente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 
 
5 ISLAS MALDIVAS: VARIOS OFERTAS 
 
Bandos Island Resort and Spa, situado a 8 kilómetros de Male (Capital de las Islas Maldivas) se 
encuentra buscando en estos momentos personas calificadas, entusiasta y con potencial para 
desarrollar su carrera profesional en las siguientes posiciones: 
 
* Superior Sous Chef 
Un conocimiento profundo de las operaciones de la cocina, incluyendo la preparación de 
alimentos, planificación de menú, servicio y almacenamiento de alimentos y control de costos. 
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Conocimiento práctico de compra, recepción y emisión de procedimientos. 
Debe estar familiarizado con las normas HACCP. 
Capacidad para comunicarse e interactuar con personas de diferentes culturas y orígenes. 
Al menos 3 años de experiencia como Sous Chef o una posición similar en un hotel de primera 
clase 
Buen conocimiento de la computadora. 
Personalidad agradable con positivo y “puede hacer” actitud. 
 
* Cocina artista 
Al menos 3 años de experiencia como artista Cocina totalmente equipada o una posición similar 
en un hotel de primera clase. 
En caso de ser creativo y poseer habilidades artísticas. 
Bien informado y capaz de trabajar en la cocina fría cuando sea necesario. 
Capacidad para comunicarse e interactuar con personas de diferentes culturas y orígenes. 
Personalidad agradable con positivo y “puede hacer” actitud. 
 
* Agente de Servicio al Visitante (si habla chino) 
Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrito como hablado Inglés y Chino Idioma. 
Capacidad para dirigir personas en las excursiones. 
Debe tener un buen conocimiento de servicio al cliente. 
Servicio de personalidad orientada al cliente y agradable con positivo y “puede hacer” actitud. 
 
* Agente de Servicio al Visitante (si habla japonés) 
Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrito como hablado Inglés y Japonés Idioma. 
Capacidad para dirigir personas en las excursiones. 
Debe tener un buen conocimiento de servicio al cliente. 
Servicio de personalidad orientada al cliente y agradable con positivo y “puede hacer” actitud. 
 
Qué ofrecen estas ofertas de empleo 
Salario competitivo, cargo por servicio, formación y oportunidades de desarrollo personal, 
comida, alojamiento y médicos, 30 días de vacaciones anuales, con boleto aéreo o cuota paso a 
la casa. 
Excelente ambiente de trabajo y la amplia gama de instalaciones de ocio (gimnasio bien 
equipado y una sala de recreación), un cibercafé y conexión Wi-Fi, ferries diarios entre Malé y 
Bandos, y muchos otros beneficios exclusivos! 
 
Solicitar 
Si estás interesado en una de estas ofertas de empleo, debes enviar tu CV completo en inglés, 
una fotografía tamaño pasaporte, DNI o copia del pasaporte, copia de los certificados de 
educación y formación, así como las referencias anteriores si las tiene a la dirección de correo 
electrónico hrd@bandos.com.mv 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 
 

12. PORTUGAL: AGENTES TELEFÓNICOS 
 
Sitel, multinacional de Outsourcing, se encuentra buscando Agentes Telefónicos para su 
oficina de Lisboa para realizar Soporte Técnico para uno de nuestros clientes de Técnologías 



 

info@intercambia.org  
952002774 / 672028985 

Informáticas (Help desk de 1º nivel para el mercado español). Se encuentran buscando agentes 
que hablen un perfecto español ya que trabajaran en este idioma y un nivel alto de inglés. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos de Secundaria o formación equivalente 
Valorable estudios de Informática 
Imprescindible experiencia previa en Contact Center 
Valorable experiencia previa en Helpdesk Telefónico 
Conocimientos/Destrezas/Habilidades 
Español Nativo 
Nivel Alto de Inglés (se impartirán formaciones en inglés) 
Excelentes Habilidades comunicativas 
Capacidad para la solución de problemas 
Habilidad en atención al cliente y en el trato de clientes difíciles 
Trabajo en equipo 
 
Condiciones laborales 
Jornada completa –  8h/día entre las 7:30am hasta la 5pm de Lunes a Viernes 
Lugar de trabajo: Lisboa _ Parque das Nações _ Portugal 
Oportunidad de carrera y buen ambiente de trabajo 
Sitel proporcionar seguro de salud privado a todos los empleados, a partir de los 6 meses de 
trabajo 
Podemos ayudarle a encontrar alojamiento en Lisboa 
 
Fecha de inicio: 25 de noviembre/2013 (en Lisboa) 
 
Salario 
Salario base (x14 meses) + Tarifa de almuerzo + Bonos Desempeño Mensual 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del número de 
teéfono; +351 213585638 o enviar tu Cv en inglés a través del correo 
electrónico;  careers.portugal@sitel.com con la referencia HD/SP/1013. Soporte Técnico en 
Español _ en Lisboa (M/F) 
 
Futente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 
 

13. VARIOS PAÍSES: P&G (PROCTER & GAMBLE)  
 
P&G (Procter & Gamble) es una empresa fundada en 1847 y que en la actualidad cuenta con 
más de 3.000 empleados y 40 marcas (Gillette, Duracell, Braun, Venus, OralB, etc.). 
Actualmente la empresa está creciendo y busca personal en diferentes países del mundo y en 
varios sectores. 
  
Se buscan titulados/as en Comunicación, Ingeniería, Económicas & Finanzas, Marketing, 
Recursos Humanos, etc. 
  
Si te interesa trabajar para Procter & Gamble consulta las diferentes ofertas en el siguiente 
enlace: http://www.pg.com/en_US/careers/career_main.shtml 
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Página web: http://we.experiencepg.com/ 
 
Fuente: http://www.oportunidadeuropa.com/ 
 
 


