
 1 

 

 
 
 

Adecco oferta 145 empleos en toda España para el 
sector de las telecomunicaciones 

 
• Los puestos ofertados van desde dependientes y ayud antes de dependiente para 

tiendas de telecomunicaciones hasta vendedores para  impulsar las ventas en 
diferentes canales de la empresa. 

• Se precisa incorporación inmediata con jornada en h orario comercial y 
contratación directa por parte de la empresa client e. 

 
 
Madrid 21 de septiembre de 2012.-   Adecco ha detectado que en los últimos meses se está 
reactivando la contratación de perfiles comerciales que ayuden a impulsar las ventas y 
aumentar el crecimiento de las empresas, tanto para el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios como para cubrir demandas en nuevos mercados. En este contexto, Adecco 
selecciona 145 dependientes y vendedores en toda Es paña para una importante empresa 
del sector de telecomunicaciones, uno de los sectores que más perfiles comerciales demanda 
en la actualidad. 
 
Los puestos a cubrir van desde dependientes para la venta de telefonía y vendedores con perfil 
comercial así como ayudantes de dependiente. 
 
En el primero de los casos, se ofertan 45 plazas como dependientes para cubrir vacantes 
en nuevos espacios de telecomunicaciones. En todos los casos se requiere personal con 
experiencia previa en la venta de telefonía y motivación por el sector de las tecnologías. Es 
imprescindible el conocimiento de inglés y catalán. Las funciones del puesto serán las de 
asesoramiento y venta de productos y servicios de telefonía y telecomunicaciones. 
 
También se ofrecen vacantes para 50 impulsores de ventas con perfil comercial y 
conocimientos de productos de telefonía  que ayuden a formar a los empleados de la 
compañía en técnicas de venta en los diferentes canales de comercialización de la empresa. 
 
Por último, Adecco busca también 50 ayudantes de de pendiente para un espacio de 
telefonía , que cuenten con experiencia en la venta y asesoramiento del cliente. Se ofrece 
contratación temporal con posibilidades de continuidad  y desarrollo. La jornada será en horario 
comercial en función de los días de apertura de la empresa cliente. 
 
En todos los casos se ofrece incorporación inmediata (1 de octubre) y jornada en función del 
horario comercial de cada empresa. En el caso de los vendedores y de los impulsores de 
venta, la incorporación y contratación se hará de forma directa con el cliente. 
 
Los interesados en inscribirse en estas ofertas pueden registrar su currículum a través de 
www.adecco.es y seleccionar la oferta en las distintas zonas del territorio nacional o siguiendo 
el link: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/empresas/empresas.asp?id_empresa=5451 
 
 
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 
recolocación. En España, cuenta con más de 300 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 
empleados. 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Ana Belén González                      Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco           Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30           Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                      silvia.enrique@trescom.es 
abelen.gonzalez@adecco.com                        laura.garcia@trescom.es  


