
                                    S.O.I.L. Empléate Galar 2020-24        

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 01/03/2020 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Grupo de seguros activo a nivel mundial, que opera 

en todo el territorio nacional. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Mediadores / as Comerciales || 

Bitarteraki Komertziala 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

Se buscan profesionales mediadores que tengan aspiración y 

proyección de futuro, ganas de progresar y capacidad para 

poner en marcha nuevos proyectos. 

 

Se encargarán de la búsqueda, captación y fidelización de 

clientes, y del asesoramiento a clientes. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Pamplona. 

Tipo de contrato / Kontratu mota 

Contrato mercantil. 

Desarrollo de plan de carrera y perspectivas de futuro (se 

informa en detalle durante la entrevista personal). 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Jornada completa 

Horario / Ordutegia De Lunes a Viernes de 10.00h – 14.00h 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

15.000€ en base a objetivos 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Se valorará proceder del sector asegurador y/o tener 

conocimiento del mismo.  

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Principalmente perfil comercial para la captación y fidelización 

de clientes. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Estar en posesión del título de graduado en Educación 

Secundaria (ESO) o equivalente. 

Para extranjeros es obligatorio, como estudios mínimos, 

graduado en ESO o equivalente. 

Informática / Informatika Nivel usuario 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Se ofrece: 

• Formación especializada, para seguir creciendo como 

profesional del sector asegurador. 

• Atención constante al/la mediador/a. 

• Ambicioso desarrollo profesional y personal. 

• Contrato mercantil. 

 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

mailto:empleategalarsoil@gmail.com

