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Lo has pensado alguna vez. Trabaja en academia de peluquería.
Dejanos en la bolsa de trabajo tu currículum. Nuestro objetivo
es crecer. Y en cualquier momento podemos necesitar a personas
cualificada. A profesionales como tu. Con una larga
trayectoria y experiencia en el mundo de la peluquería. Nos
puedes enviar tu currículum a la dirección de correo
ozonooscar@gmail.com . Dejanos tu currículum para ver si es el
perfil que buscamos. Y que así puedas ser seleccionado/a para
un futuro puesto de trabajo.

Trabaja en esta academia de peluquería.

Quieres trabajar en academia de
peluquería
Trabaja en academia de peluquería como profesor o también como
peluquero. No solo en las paginas web como laboris,
infoempleo, mil anuncios o infojobs puedes encontrar una
oferta de trabajo. También en este enlace te puedes registrar.
Si estás trabajando, pero no estas a gusto en el salón con tus
condiciones. O estás buscando un trabajo. O tal vez por si
acaso lo puedas buscar en un futuro. Déjanos tu currículum
para que lo analicemos.

Buscas trabajar en una academia
Quieres un trabajo de lunes a viernes. Trabaja en esta
academia de peluquería de caballeros como profesor. Con
nosotros lo puedes conseguir. Llevamos años como peluqueros. Y

también como formadores.
Dedicados a la enseñanza en la
peluquería y barbería de caballeros. Tanto en cursos de
iniciación como de perfeccionamiento. Mandanos tu experiencia
como profesional en el mundo de la peluquería. Si eres
peluquero o peluquera. No dudes en enviarnos tu currículum. Da
igual que seas ayudante, u oficial de peluquería. Porque en
cualquier momento te podemos necesitar. El día menos esperado
te podemos llamar. Nunca se sabe cual sera tú situación
laboral. Mandanos un currículum a nuestro correo para tenerlo
en la bolsa de trabajo. Y así podamos saber de ti. Seguro que
no tardas nada.

