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OFERTA LABORAL CENTRO RIOJANO DE MADRID 

PUESTO: AUXILIAR DE MONTAJES 

El Centro Riojano de Madrid es una entidad privada ubicada en la Calle Serrano 25, en pleno 

distrito de Salamanca. Es un lugar privilegiado para el encuentro, la comunicación y la información. Un 

espacio para la cultura, la gastronomía y el turismo, que facilita el contacto y las relaciones personales y 

profesionales. Uno de sus principales objetivos es la difusión de los valores de La Rioja. Se llevan a cabo 

de manera frecuente actos, eventos y actividades de diferente tipología. 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

Página WEB: http://centroriojano.com/  Mail: crmadrid@centroriojano.com  

Dirección: C/ Serrano, 25, 28001 Madrid Teléfono: 915 764 852 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

El Centro Riojano de Madrid oferta un puesto de trabajo para el cargo polivalente de auxiliar de 

montajes. Se requiere flexibilidad horaria laboral. 

 

FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR: 

- Preparación de eventos. 

- Montaje de salas para el desarrollo de actos y actividades. 

- Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, muy especialmente en las relacionadas con 

catas de vino y actos gastronómicos. 

- Recepcionar, almacenar y ordenar productos. 

- Preparación de medios audiovisuales y de sonido (micrófono, altavoces, proyector). 

- Realización de grabaciones y fotografías. 

- Montaje y edición de videos. 

- Archivado de documentación audiovisual. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO 

El perfil del candidato debe de ser el de una persona dinámica, con iniciativa, buena presencia, versátil, 

con capacidad de adaptación a los cambios.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

- Competencias comunicativas y de relación  

- Colaboración y compromiso con la entidad 

- Flexibilidad y trabajo en equipo 
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HABILIDADES PROFESIONALES: 

- Gestión de paquete Office, contenidos web, redes sociales, Photoshop 

- Manejo de medios audiovisuales 

- Habilidad de servicio en sala. 

 

Absténgase de postularse a esta oferta si no cumple con los requisitos mínimos descritos. 


