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Oportunidades laborales en el extranjero 
 

Adecco busca gestores de cobro y administrativos 
para trabajar en Filipinas 

 
• Se necesitan cubrir inicialmente 50 puestos vacante s en la capital del país 

asiático, Manila. 
• Se ofrece contrato indefinido para trabajar en una importante empresa 

multinacional, líder en el sector de la logística y  el transporte.  
• Se requiere nivel medio-alto de inglés así como con ocimientos básicos de 

ofimática.  
• Además, Adecco pone al servicio de los futuros empl eados un plan de ayudas 

para el traslado que incluye desplazamiento, alojam iento y bonus comida.  
 
 
Madrid, 20 de agosto de 2012.- La difícil situación que atraviesa el mercado laboral español 
está contribuyendo al aumento de españoles que salen a trabajar fuera de nuestras fronteras, 
en busca de nuevas oportunidades laborales.  
 
En este contexto, y tras diversos procesos de selección para Alemania, Bélgica, Francia o 
Brasil, Adecco Call Center Solutions , la división del Grupo Adecco especializada en perfiles 
de atención al cliente, busca incorporar 50 gestores/as de cobro y administ rativos/as de 
Atención al Cliente  para trabajar en una multinacional líder del sector  logístico y del 
transporte, situada en Manila, capital de Filipinas , de forma indefinida. 
 
Para acceder al puesto se requiere un nivel medio-alto de inglés y conocimientos básicos de 
ofimática. Los seleccionados para el puesto de gestor de cobro se encargarán de la gestión y 
cobro de las cuentas pendientes de pago del cliente  y tareas asociadas, mientras que los 
seleccionados para desempeñar las labores de administrativos de Atención al Cliente se 
ocuparán del servicio de atención al cliente a través del correo  electrónico  (y teléfono si es 
necesario), las relaciones comerciales con los países asociados y l os clientes , así como la 
gestión de  los envíos a clientes y la finalización  de los procesos de exportación o  
importación .     
 
Para la incorporación, prevista en el mes de septiembre, Adecco dispone de un plan de ayudas 
para el traslado de los futuros empleados que incluye desplazamiento gratuito así como ayudas 
para el alojamiento, bonus comida, plan de pensiones, permiso de trabajo y seguro médico.  
 
Si estás interesado en estas ofertas o necesitas más información, puedes contactar con 
nosotros a través de nuestra página web www.adecco.es en las referencias: 
 

- Gestor de Cobros: 28011/989 
- Atención al Cliente: 28011/987 

 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es el mayor proveedor de Recursos Humanos en España y en el mundo, con presencia en más 
de 60 países. Es uno de los diez mayores empleadores del país y en sus más de 30 años en el mercado 
español, ha dado empleo a más de 3 millones de personas. Adecco ofrece un servicio integral de 
Recursos Humanos a través de sus líneas de negocio especializadas en consultoría de Recursos 
Humanos, selección, empleo temporal, externalización de procesos,  formación y servicios de 
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recolocación. En España, cuenta con más de 300 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 
empleados. 
 
 


