
         
 
 
 

Eugenio González, nuevo Director de eXTEL CRM  
 
 
 
Madrid, 27 de octubre de 2010.-  Eugenio González ha sido nombrado Director de la División 
eXTEL CRM, empresa de  Adecco Outsourcing que ofrece soluciones especializadas en 
externalización de Centros de Atención al Cliente (Contact Centers) y de Relación con los 
Clientes (CRM) con plataformas propias en España y en Latinoamérica. 
 
Eugenio González, de 39 años y natural de Madrid, es Licenciado en Ciencias Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor Asociado en la Escuela ADM Business 
School.  
 
Comenzó su andadura profesional en Telefónica Data en 1995 dentro del Departamento de 
Marketing, posteriormente ocupó las posiciones de Sales and Customer Care Manager en 
Terra Networks, Director de Ventas y Distribución en Jazztel, Senior Manager de Everis 
Business y Sales Manager en Atento España. 
 
En su nuevo cargo como Director de eXTEL CRM estará al frente de una plantilla media de 
5.600 personas en España, Chile, Uruguay y Perú con una facturación prevista para 2010 de 
76 millones de euros.  
 
Con esta incorporación, Adecco Outsourcing tiene como objetivo para los próximos años 
consolidar el liderazgo de su compañía eXTEL CRM en outsourcing y continuar creciendo en 
distintos sectores y mercados. 
 
 
Sobre Adecco Outsourcing 

 
Con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse en sus Actividades Distintivas, hace más de 15 
años surge Adecco Outsourcing, ofreciendo Soluciones de Externalización a través de sus cinco 
Divisiones Especializadas (División Office, División Administraciones Públicas,  Eurocen, Eurovendex y 
Extel crm). 
Adecco Outsourcing aporta a sus Clientes el Compromiso y Garantías de la Empresa Líder de RRHH, 
proporcionándoles mejoras en su Productividad y máxima Flexibilidad gracias a su saber hacer en la 
Gestión de Personas y Procesos, ofreciendo soluciones adecuadas a través de sus Divisiones 
Especializadas; y todo ello con el Objetivo de colaborar con nuestros Clientes a la mejora de su 
competitividad 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Marina Gómez    Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 57     Tlf: 670 61 92 50 
luis.perdiguero@adecco.com                silvia.enrique@trescom.es   
marina.gomez@adecco.com     laura.garcia@trescom.es   

 
  


