#EmpleoAdecco

Nuevas oportunidades laborales

Adecco busca 60 teleoperadores
comerciales
para
una
campaña
energética en Barcelona
•

Los teleoperadores seleccionados trabajarán en Majorel, una de las empresas
más reputadas a nivel mundial del sector contact center.

•

Los candidatos podrán elegir el horario que más les convenga a través de una
jornada flexible de 25, 30, 35 o 38,5 horas semanales.

•

Los requisitos buscados para estos perfiles son: ganas de trabajar en unas de las
empresas más potentes de contact center, habilidades comerciales y posibilidad
de incorporación inmediata. También se valorará la experiencia comercial
previa.

•

Todos los candidatos (con o sin experiencia previa) recibirán formación gratuita
en el centro de trabajo durante 6 días.

•

Los interesados en presentar su candidatura a esta oferta pueden hacerlo a
https://www.adecco.es/ofertatravés
del
siguiente
enlace:
trabajo/teleoperadoresas-barcelona/?ID=e71a7fbc-0178-4c20-92932a44bcd3e951

Barcelona, 1 de agosto de 2019.- Adecco, líder internacional en la gestión de Recursos
Humanos, ha abierto un proceso de selección en Barcelona para incorporar a 60
teleoperadores comerciales para una campaña energética en Mayorel, una de las empresas
más reputadas a nivel mundial del sector del Call Center.
Se trata de una oportunidad ideal para perfiles con flexibilidad horaria ya que cada candidato
podrá elegir el horario de trabajo que mejor le convenga, escogiendo entre jornadas laborales de
25, 30, 35 o 38.5 horas semanales.
Se requiere que los candidatos demuestren sus ganas de trabajar en una de las empresas más
valoradas del sector, que tengan habilidades comerciales y la posibilidad de incorporación
inmediata.
La experiencia comercial previa no es determinante pero también se valorará. Todos aquellos que
sean seleccionados para la candidatura recibirán de forma totalmente gratuita durante 6 días en
el mismo centro de trabajo.
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Además, aquellos perfiles que consigan el empleo podrán disfrutar de un espacio de trabajo
totalmente reformado con áreas destinadas al descanso y con facilidad de acceso en transporte
público.
¡Forma parte del equipo de Majorel y disfruta de interesantes beneficios sociales!
- Desayuno el día de tu cumpleaños.
- Comida el día del aniversario Majorel.
- Chequecine al cumplir los primeros 6 meses en la empresa.
- Concurso empleado del mes.
Los interesados en inscribirse en esta oferta deberán acceder a la página oficial de Adecco y
registrarse en el apartado de ofertas de empleo. Una vez hecho, podrán registrar su candidatura
a la oferta a través del siguiente enlace:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadoresas-barcelona/?ID=e71a7fbc0178-4c20-9293-2a44bcd3e951

Grupo Adecco
Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 hemos facturado 1.127
millones de euros. Llevamos 37 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado
como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevamos 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores
empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año
hemos empleado a más de 132.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.744 menores de 25 años,
un 32% más que el pasado año. Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más
de 58.000 alumnos.
A través de nuestra Fundación, en el año 2018 hemos orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de
riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades
familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de
exclusión social).
Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos más de 8
millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las
empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros más de 1.900
empleados. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Irene González
Dpto. Comunicación The Adecco Group
Tlf: 91.432.56.30
luis.perdiguero@adecco.com
patricia.herencias@adecco.com
irene.gamo@adecco.com

Miriam Sarralde / Ana Maillo
Trescom Comunicación
Tlf: 91.411.58.68
miriam.sarralde@trescom.es
ana.maillo@trescom.es
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