B1 Umbral ESPAÑOL COMERCIAL
2010
Cámara de Comercio Española en Alemania / Universidad Complutense de Madrid
Comprensión de lectura
Tiempo: 50 minutos

EXPRESIÓN ESCRITA
Redacción de un escrito comercial (mín. 150 palabras) (15 puntos).
Usted ha encontrado la siguiente oferta de trabajo en un periódico de su localidad. Está
muy interesado en conseguir dicho trabajo, por lo que decide contestar. En su escrito
deberá incluir:
- Razones por las que le interesa el trabajo.
- Si cumple con los requisitos exigidos u otros requisitos que le puedan beneficiar.
- Experiencia en otros trabajos similares o no, que le pueda servir para desempeñar
este trabajo.
- Agradecimiento por el tiempo empleado en la solicitud por parte de la empresa.

La empresa Artix está buscando candidatos para formar parte de su equipo como
Comercial / Asesor Financiero en Barcelona.
Las características del puesto son:
- Puesto de Comercial Financiero en uno de los brokers más importantes de Europa.
- Facilidad de promoción.
- Se necesitan personas con don de gentes, emprendedoras, proactivas y que busquen
crecer a nivel profesional.
- Formación financiera gratuita y continua a cargo de la empresa y de los partners
(bancos y aseguradoras) que trabajan con nosotros.
- Se estudian todas las candidaturas, tanto aquella persona que se quiere iniciar en el
sector financiero, como el profesional de experiencia.
Se ofrece:
- Tipo jornada laboral:
- Tipo de contrato:
- Tipo de salario:
- Duración del contrato:

Sin definir
Mercantil (ver documento ¿Contrato laboral o mercantil?)
Bruto anual
Superior a un año

Requisitos del candidato:
- Personas activas, emprendedoras, con buena actitud y afán de superación.
- Ganas y motivación para participar del crecimiento de una de las mayores empresas de
servicios financieros en Europa.
- Don de gentes.
- Con excelente presencia.
- Imprescindible perfil emprendedor y con capacidades para una futura dirección de
equipo.
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