
GRUPO SIFU
Somos el Centro Especial de Empleo líder en la prestación

de Facility Services socialmente responsables. Con más de

20 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87…

con algún tipo de discapacidad, contamos con más de 1.600

clientes del ámbito público y privado y estamos presentes en

todo el territorio nacional. Proporcionamos todos aquellos

servicios que una compañía puede externalizar para que

pueda centrarse en su actividad principal. Ofrecemos

soluciones integrales y flexibles en servicios auxiliares,

limpieza, servicios medioambientales, consultoría y

suministros. Todo ello aportando el valor añadido de la

integración sociolaboral de personas con discapacidad y

contribuyendo al cumplimiento de la Ley General de

Discapacidad.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el
siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/ycwnrx2v

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Administrativo/a Operaciones

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen

Para una de nuestras delegaciones del grupo precisamos un/a Administrativo/a para el Departamento de
Operaciones, para hacer una sustitución de baja IT de larag duración. 

 

Tareas a realizar:

Soporte administrativo al equipo de operaciones. 
Soporte en la gestión del trabajador desde el inicio hasta el final de la relación laboral.
Atención telefónica y presencial de trabajadores.
Introducción de datos en el sistema administrativo Navision para la confección de cuadrantes y
asignaciones, para la posterior elaboración los variables en nómina y facturación.
Realización de pedidos de las compras autorizadas.
Emisión y envío de facturas.

 Horario y jornada:

Jornada de 40 horas semanales
De lunes a jueves de 9:00 a 18:00, y viernes jornada intensiva de 8:00 a 15:00.
Los meses de verano Julio y Agosto tambien hacemos jornada intensiva. 

 

Se ofrece:

Incorporación inmediata.
Contrato de interinidad por sustitución baja IT (larga duración). 

http://tinyurl.com/ycwnrx2v
http://www.gruposifu.com


Requisitos

Imprescindible experiencia previa en puestos similar así como en funciones descritas mínimo 2 años.
Imprescindible manejo de programas informáticos.
Usuario habitual de NAVISION

Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad.
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