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Nuevas oportunidades de empleo 
 

Adecco Outsourcing selecciona 20 teleoperadores 

con inglés en Barcelona 
 
 

 

• Adecco Outsourcing va a poner en marcha un nuevo proceso de selección de 20 

teleoperadores/as en San Cugat del Vallés, Barcelona. 

 

• Para el desempeño del puesto se requieren conocimientos de inglés nivel B2, nivel 

alto de mecanografía y nivel bilingüe catalán/castellano.  

 

• Es importante también disponer de experiencia de al menos seis meses en un 

puesto similar. 

 

• El horario laboral podrá ser de mañana, tarde o noche: de 9 a 17 horas, de 12 a 20 

horas., de 13 a 21 horas o de 14 a 22 horas. 

 

• Se requiere también la posibilidad de incorporación inmediata a la plantilla de la 

empresa. 

 

• Para inscribirse en la oferta de empleo, los candidatos deberán acceder al siguiente 

enlace: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=187581 
 
 

 
BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona, , , , 10101010 de  de  de  de agostoagostoagostoagosto de 2015. de 2015. de 2015. de 2015.---- Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, va a 
poner en marcha un nuevo proceso de selección de personal panuevo proceso de selección de personal panuevo proceso de selección de personal panuevo proceso de selección de personal para cubrir 20 puestos de ra cubrir 20 puestos de ra cubrir 20 puestos de ra cubrir 20 puestos de 
teleoperador/a teleoperador/a teleoperador/a teleoperador/a con inglés con inglés con inglés con inglés para importante empresa del sector de los seguros en Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona). 
 
Adecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco Outsourcing, la división especializada en la externalización de procesos de negocio intensivos 
en recursos humanos, seleccionará 20 personas que se encargarán de atender las llamadas de la 
compañía en su línea de seguros de Auto/Multiriesgo.  
 
La empresa a la que se prestará servicio precisa incorporar teleoperadores/as con experiencia en experiencia en experiencia en experiencia en 
atención telefónica de alatención telefónica de alatención telefónica de alatención telefónica de al menos 6 meses menos 6 meses menos 6 meses menos 6 meses. También se requiere disponibilidad inmediatadisponibilidad inmediatadisponibilidad inmediatadisponibilidad inmediata y se ofrece 
un puesto establepuesto establepuesto establepuesto estable.  
 
Los requisitos que deben cumplir los candidatos son: poseer conocimientos de inglés, al menos nivel 
B2; nivel alto de mecanografía; y nivel bilingüe catalán/castellano. 
 
También se requiere disponibilidad completadisponibilidad completadisponibilidad completadisponibilidad completa, pues el horario laboral puede ser de mañana, tarde o 
noche: de 9:00 a 17:00 horas, de 12:00 a 20:00 horas, de 13:00 a 21:00 horas o de 14:00 a 22:00 
horas. 
 
Se trata, en definitiva, de una oportunidad laboral para incorporarse a la plantilla de la empresa en 
cuestión. 
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Los candidatos que quieran participar en dicho proceso de selección deberán inscribirse en la web de 
Adecco y postular para la oferta con número de referencia 96361/763. O bien, entrando directamente 
en el siguiente enlace: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=187581  
 
 
 

 
 

Para insPara insPara insPara inscribirse en la oferta o ampliar la información:cribirse en la oferta o ampliar la información:cribirse en la oferta o ampliar la información:cribirse en la oferta o ampliar la información:    
 

http://bit.ly/1IRNE4khttp://bit.ly/1IRNE4khttp://bit.ly/1IRNE4khttp://bit.ly/1IRNE4k        
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Con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse en sus Actividades Distintivas, hace más de 15 años nace 
AdeccoAdeccoAdeccoAdecco Outsourcing Outsourcing Outsourcing Outsourcing, para ofrecer Soluciones de Externalización en diferentes áreas susceptibles de 
externalización, tanto en el sector privado como en el público:   
 

- Área comercial, a través de Eurovendex y Extel crm. 
- Área de producción,  a través de Eurocen. 
- Área de Servicios Generales y Administrativos. 

 
Adecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco OutsourcingAdecco 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. Les ofrece soluciones adecuadas y se responsabiliza de toda la actividad externalizada, 
poniendo a disposición de sus clientes los recursos y los medios técnicos y humanos necesarios. Todo ello con el 
Objetivo de colaborar con nuestros Clientes en la mejora de su competitividad. 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela                                               Miriam Sarralde/Lorena Molinero  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                            Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                                         Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                                 miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                             lorena.molinero@trescom.es    
anais.paradela@adecco.com                                                                                      
 


