
 

TRABAJA DE BRAND PROMOTER EN EF EDUCATION FIRST  

¿Estás buscando ganar dinero fácilmente con horarios flexibles? 

¿Te gustaría ayudar a la gente a ver el mundo?  

¿Te gustaría formar parte de un entorno de trabajo internacional, multicultural y divertido?  

Entonces EF tiene el trabajo para ti 

EF es una empresa líder mundial en intercambios estudiantiles, cursos de inglés y otros idiomas, y 

programas académicos en el extranjero.  A través de nuestros programas conseguimos cumplir los 

sueños de muchas personas. Nuestra misión es simple: abrir el mundo a través de la educación. 

Desde su fundación hace más de 50 años, EF ha ayudado a más de 15 millones de personas a ver 

el mundo, aprender un idioma u obtener un título académico. No te pierdas la oportunidad única 

de ser tu propio emprendedor 

Si te consideras una persona con un potencial para conseguir que la gente cumpla con sus sueños, 

esta oferta de trabajo te va a brindar muchas oportunidades de desarrollo tanto personal como 

profesional. 

Este nuevo proyecto requiere una persona que sienta un gran interés en: 

Los negocios globales. 

La pasión por el Networking. 

El mundo de los viajes. 

Si crees que eres uno de los apasionados, esta es tu oportunidad de formar parte de esta gran 

empresa. 

¿Que requerimos? 

• Ser mayor de edad. 

• Tener ambición para querer ganar dinero. 

• Tener una curiosidad tanto en el mundo de los viajes como el mundo global. 

• Ser un buen comunicador y persuasor, y sobre todo te gusta conocer a personas. 

• Querer ser tu propio emprendedor y superarte a ti mismo. 

• Ser usuario y tener alcance en las redes sociales y plataformas educativas 

¿Que ofrecemos? 

• Ofrecemos un horario totalmente flexible y que se adapte a tus necesidades.  



 

• Un salario que irá en función de las personas que alcances a nuestra empresa, solo tienes 

que despertar su interés, nosotros nos encargamos del resto. 

• Una gran comisión por cada persona que consigas que reserve un viaje con nosotros, de 

cualquier duración y cualquier destino. 

• Un Product Training (un programa de training online) 

• La posibilidad de viajar a cualquier de nuestras escuelas que tenemos repartidas por todo 

el mundo. 

• La posibilidad de crecer dentro de la empresa y trabajar en cualquier oficina que te 

interese.  

Tu única responsabilidad será conseguir que la gente viva una experiencia EF.  ¿Te animas? 

Contacta con nosotros para que te expliquemos más detalladamente las condiciones 

Correo electrónico: aina.cazorla@ef.com 

  


