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#empleoadecco  

 
 

 
 

Nuevas Oportunidades Laborales  
 

Adecco Contact Center selecciona 40 gestores 
de recobro   

 
 
• Un importante call center del sector financiero con sede en Madrid seleccion a 

personal para incorporar inmediatamente al centro d e trabajo.  
 
• Los seleccionados deben contar con experiencia prev ia en el puesto, trabajo por 

objetivos individuales y resiliencia. 
 

• Se ofrece contrato inicial de tres meses y posibilid ades reales de incorporación a la 
plantilla de la empresa.  

 
• El gestor de recobros es uno de los perfiles que más  está demandando el mercado de 

trabajo en este 2013.   
 
 
 
 
Madrid, 20 de junio de 2013.-   Como ya se hizo público en el informe Adecco Dónde encontrar empleo si 
estás en paro, publicado a principios de año con las posiciones más buscadas por las empresas, el 
gestor de recobros es uno de los perfiles que más e stá demandando el mercado de trabajo en este 
2013.   
 
Ante el aumento de los impagos que se están generando en los últimos tiempos, Adecco Contact Center, 
la división del Grupo Adecco especializada en perfiles profesionales de call center, prevé que las 
empresas de los más diversos sectores, así como plataformas de Contact Center, demandarán a lo largo 
de este año el perfil profesional del gestor de recobros. 
 
La función principal de este perfil consiste en realizar llamadas a clientes en mora con el objetivo de 
acordar acuerdos de pago y establecer diferentes alternativas de cobro de la deuda con el cliente. 
 
 
Nueva oportunidad laboral en Madrid 
 
En esta ocasión, Adecco Contact Center selecciona 40 gestores de rec obro para trabajar en un 
importante call center ubicado en la zona centro de Madrid. Se trata de una buena oportunidad para 
encontrar un trabajo estable en una empresa con proyección de crecimiento. 
 
Estos profesionales se encargarán de la emisión de llamadas para la recuperación de deuda fallida del 
sector financiero: tarjetas, créditos personales, hipotecas, etc. 
 
Se requiere experiencia previa en puestos similares, t rabajo por objetivos individuales y capacidad 
de resiliencia. Se ofrece contrato inicial de tres meses y posibilidades reales de incorporación  a la 
plantilla de la empresa. La jornada será de lunes a viernes, en horario de tarde.  
 
Los interesados pueden registrarse en la oferta a través de la página web www.adecco.es en la referencia 
28011/1277. 
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Sobre Adecco Contact Center 
 
Adecco Contact Center es la división del Grupo Adecco especializada en el reclutamiento, selección, 
evaluación y puesta a disposición de profesionales de Contact Center para empresas de todos los 
sectores. 
 


