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#empleoadecco  

 
 

 
 

Nuevas Oportunidades Laborales  
 

Adecco Contact Center selecciona 100 
comerciales telefónicos   

 
 
• Un importante call center con sede en Madrid selecciona personal para trabaj ar como 

Comercial Telefónico de Portabilidades. 
 
• Los seleccionados deben contar con experiencia prev ia en el puesto y competencias 

comerciales. 
 

• Se ofrece un contrato inicial y posibilidades reales  de incorporación a la plantilla de 
la empresa.  

 
• El Comercial es uno de los perfiles más demandados p or las empresas en 2013.   

 
 
 
 
Madrid, 5 de agosto de 2013.-   Como ya se hizo público en el informe de Adecco Professional Los más 
buscados, 2013 se perfilaba como un año en el que las compañías apostarían más que nunca por 
incrementar sus ventas, recayendo en sus equipos comerciales la responsabilidad de lograr tal fin. Es por 
ello que las empresas están contratando nuevos perfiles come rciales con los que impulsar sus 
ventas o cubrir demandas tanto en el mercado nacion al como en nuevos mercados . 
 
En este sentido, la empresa líder en gestión de recursos humanos, Adecco, de la mano de su división 
Adecco Contact Center selecciona a 100 comerciales telefónicos para trabajar como Comercial 
Técnico de Portabilidades en  la Comunidad de Madrid. 
 
Estos profesionales se encargarán de la emisión de llamadas con la finalidad de conseguir los objetivos 
de venta establecidos. Entre sus funciones destacará la detección de las necesidades del cliente, la 
gestión de la agenda de contactos profesionales, el registro de llamadas y el seguimiento de clientes. 
 
Se requiere experiencia previa en venta telefónica de al menos un año o experiencia en el sector 
comercial además de competencias comerciales y la p roactividad. Adecco ofrece un contrato inicial 
de un mes para después pasar a formar parte de la plantilla de la empresa con un contrato estable. 
 
Los interesados pueden registrarse en la oferta a través de la página web www.adecco.es en la referencia 
28011/1305. 
  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 


