Cien nuevas oportunidades laborales contra el paro
•
•
•
•

Con motivo de la ampliación de negocio de una conocida multinacional española
de la moda, Adecco busca 100 delegados/as comerciales para su red de
distribución, en toda España.
Se precisa incorporar a dos delegados/as comerciales por cada provincia
española.
Se ofrece jornada completa y oportunidad de carrera profesional en la empresa.
Los empleados recibirán una formación previa para desempeñar las funciones
del puesto.

Madrid, 22 de junio de 2011.- La difícil coyuntura económica que atravesamos continúa
amenazando la estabilidad laboral de muchas personas. No obstante, a veces el mercado nos
sorprende con ofertas de empleo masivas que ofrecen una nueva oportunidad a todos aquellos
que han perdido su trabajo durante estos difíciles meses o van a incorporarse por primera vez
al mercado laboral.
A pesar de las cifras de paro, hay sectores que han seguido generando empleo y dinamizando
el castigado mercado laboral español como es el caso del de la atención al cliente,
especialmente el área de los comerciales. Es en momentos como este de crisis económica, en
los que la red comercial de las empresas cobra una especial relevancia ya que es la encargada
de paliar, en la medida de lo posible, los efectos económicos adversos gracias a las ventas.
Sobre estos puestos recae la responsabilidad de mantener, captar y ampliar la cartera de
clientes en unos momentos en los que cada céntimo facturado es un logro.
Estos perfiles comerciales son una inversión que se transforma en rentabilidad para las
empresas. El resultado perseguido es optimizar la presencia del producto, conseguir una
imagen más atractiva y diferenciada de la competencia y, por lo tanto, acercar la venta al
consumidor final.
Dentro de este marco laboral, y con motivo de la ampliación de negocio de una conocida
multinacional española de la moda, Adecco busca 100 trabajadores/as para desempeñar
las labores de delegados comerciales que formarán parte de la red de distribución de la
empresa por toda la geografía nacional. Se precisa incorporar a dos delegados/as
comerciales por cada provincia española.
Se requiere disponibilidad de jornada completa (40 horas semanales), aunque el horario es
flexible. El salario será variable según consecución de objetivos, con una ayuda económica los
primeros 3 meses. A partir del tercer mes, la multinacional garantiza ingresos mínimos de 1.500
euros, cumpliendo objetivos.
Los candidatos deberán tener experiencia previa en puesto comercial, dotes de atención al
cliente y proactividad, además de carnet de conducir y coche propio y ordenador personal con
conexión a Internet.
Las funciones a desempañar estarán vinculadas a la atención al cliente: selección y formación
de la red de comerciales que dará cobertura a la zona de influencia, acompañamientos a la red
de distribución dando soporte, planificación de rutas, reparto de catálogos, cobros, etc. Los
empleados que se incorporen al puesto de trabajo recibirán una formación previa para
desempeñar dichas funciones.

1

Para más información o consulta sobre la oferta, dirigirse a Mónica Cuadrado a través del email: monica.cuadrado@adecco.com, o registra tu CV en www.adecco.es
Sobre Adecco
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology,
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de
recolocación (Creade Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y
una plantilla interna de más de 1.300 empleados.
Adecco ha sido certificada como Compañía Ability en la edición 2011 de los Premios Telefónica Ability
Awards.

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero/Patricia Herencias
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 30
luis.perdiguero@adecco.com
patricia.herencias@adecco.com

Silvia Enrique /Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 670 61 92 50
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es
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