Delegado/a comercial Galicia. Sector Alimentario
Fecha de publicación: 12/04/2017
Número de referencia: 947
Requisitos: Empresa de alimentación busca delegado/a
comercial con experiencia en el sector, para la venta de vinagres
y salsas, en Galicia. Se requiere permiso de conducir y vehículo
propio. Titulación superior.
Contacto: enviar c.v a empleo@camarapvv.es con el asunto
Delegado/a comercial Galicia. Sector Alimentario

Responsable departamento informático, software y redes
Fecha de publicación: 18/04/2017
Número de referencia: 948
Descripción: Empresa ubicada en a Comarca do Salnés busca
incorporar un responsable para su departamento informático. Se
ofrece contrato temporal a jornada completa con posibilidad de
desarrollo de carrera profesional en departamento estratégico.
Tareas a realizar: Planificación, gestión y administración de los
recursos tecnológicos de la empresa, Mantenimiento de los sistemas
y redes de información de la empresa, Ejecución y supervisión de
procedimientos específicos, Soporte técnico, Apoyo a otros
departamentos mediante herramientas Access y Excel y similares.
Requisitos: Formación académica: estudios mínimos formación
profesional grado superior informática, Conocimientos requeridos:
Hardware, Soporte Técnico, Windows 7/10, WindowsServer, dominio
MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), y sistema de gestión de
base de datos Oracle, Experiencia laboral: entre 2-5 años resolviendo
incidencias de todo tipo, Contrato laboral: temporal a jornada
completa con posibilidad de desarrollo de carrera profesional en
departamento estratégico, Residencia en la Comarca del Salnés,
Competencias del puesto: capacidad de análisis, imprescindible
excelente orientación al usuario, resolutiva, capacidad de toma de
decisiones, expresión y comunicación de forma efectiva, tanto oral
como escrita, elaboración de informes técnicos, analizar y
comprender situaciones complejas. Creatividad e iniciativa.
Se valorará: Diplomatura en Ingeniería Informática, Conocimiento de
sistemas de gestión ERP, tipo SAP, AS400, JDE, DYNAMICS, Alto nivel
de usuario y programador en entorno Access, Excel y en general de
sistemas de bases de datos.
Contacto: enviar c.v a empleo@camarapvv.es con el asunto
Responsable departamento informático, software y redes.

Técnico/a de área IT

Fecha de publicación: 18/04/2017
Número de referencia: 949
Descripción: Empresa dedicada a los servicios de ingeniería y
ubicada en Vigo busca un/a técnico/a de área IT. Reportando
directamente a la dirección de operaciones,
trabajará
activamente en la implantación y desarrollo de los sistemas y
tecnologías de la información de la empresa, y participará del
desarrollo de su área de servicios TIC.
Requisitos: Programación bases de datos, seguridad informática,
desarrollo plataformas web. Titulación requerida: Informática
(Grado o FP Grado Superior). Jornada completa. Valorable carné
de conducir y vehículo propio
Contacto: enviar cv a empleo@camarapvv.es con el asunto
Técnico/a de área IT.

