
OFERTA DE EMPLEO

DATOS DE LA ENTIDAD:

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril, con CIF número Q-1873002-H, y
domicilio en Motril, calle Catalanes, número 4, bajo.

DATOS DEL PUESTO/PERFIL DEL CANDIDATO/A:

Ocupación/nivel profesional: ADMINISTRATIVO.

Funciones y tareas:

Gestión administrativa, documental y archivos de la Cámara de Comercio. Apoyo en la gestión administrativa de los programas que
ejecute la Cámara. Apoyo en el desarrollo del programa PICE en la Fase O (información y asistencia al joven par su inscripción en
garantía juvenil). Contribuir a la resolución de gestiones con clientes externos autorizadas por su superior jerárquico. Gestionar los
pedidos de material fungible de la Cámara. Subir los contenidos que le proporcione los diferentes responsables de proyectos a la
página web y a las redes sociales. Mantener actualizada la base de datos de empresas asociadas a la Cámara de comercio.
Mantener actualizada la base de datos de empleo. Apoyar en las tareas que se le encomiende en la ejecución de jornadas, talleres,
foros que desarrolle la entidad. Elaborar, con la información que le proporcione el personal de Cámara, el boletín digital de Cámara
y distribuirla a la empresas adheridas de la Cámara. Información puntual a las empresas adheridas de los servicios camerales,
programas, subvenciones y ayudas, así como el envío de información de interés general a las empresas adheridas vía correo
electrónico. Registrar la entrada y salida de correspondencia y documentación, realizando su archivo y distribución. Elaborar y
tramitar documentación administrativa estandarizada. Realizar las labores administrativas necesarias para la organización de
agenda del presidente, viajes, citas y reuniones. Atender el teléfono y a empresa adheridas.

Perfil del candidato:



Mínimo FP grado medio/superior. Capacidad de comunicación. Ser una persona organizada y metódica en su
trabajo. Saber y tener disposición para trabajar en equipo. Saber mostrar por teléfono una actitud profesional,
educada y amable. Conocimientos usuario del paquete Office. Carnet de conducir y vehículo propio. Se
valorará experiencia laboral y especialmente la relacionada o vinculada con Cámaras de Comercio y
Administraciones Públicas.

Localidad del puesto de trabajo: MOTRIL

CONDICIONES OFRECIDAS POR LA ENTIDAD: Preferentemente contrato en formación o en prácticas y
salario según Convenio.

PROTOCOLO DE ACTUACION: Aquellos interesados en la oferta de empleo, deberán entregar su
CURRICULUM VITAE en formato cv europeo, como fecha máxima las 14.00 horas del día 20 de octubre de
2.017, en la sede de la Cámara sita en Motril, calle Catalanes, número 4 – bajo, o al correo electrónico:
info@camarademotril.es

Motril, a 9 de Octubre de 2.017

mit:nocmrdmti.

