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Nuevas oportunidades de empleo 
 

Adecco selecciona 10Adecco selecciona 10Adecco selecciona 10Adecco selecciona 100 agentes de televenta0 agentes de televenta0 agentes de televenta0 agentes de televenta    
en Madriden Madriden Madriden Madrid     

 
 

  

• Adecco va a poner en marcha dos nuevos procesos de selección de 100 
agentes de televenta en Madrid y en San Fernando de Henares. 

 

• En ambos es imprescindible experiencia en atención al cliente y en uno de 
ellos se valorará positivamente experiencia en el sector Contact Center. 

 

• El horario laboral será jornada completa, de lunes a sábado, en turno de 
tarde o mañana. 
 

• Para inscribirse en las oferta de empleo, los candidatos deberán acceder a 
los siguientes enlaces:  

 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190535 
 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190215 

 
 

 
Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 28282828    de septiembre de 2015.de septiembre de 2015.de septiembre de 2015.de septiembre de 2015.----    Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, va a 
poner en marcha dos nuevonuevonuevonuevossss    proceso de selección de personal para cubrir proceso de selección de personal para cubrir proceso de selección de personal para cubrir proceso de selección de personal para cubrir 100100100100    puestos de agentes puestos de agentes puestos de agentes puestos de agentes 
de tde tde tde televenta eleventa eleventa eleventa para dos importantes empresas nacionales, una financiera y otra de 
telecomunicaciones. 
 
Las empresas a las que se prestará servicio precisan incorporar 100 agentes de televenta con 
experiencia en atención al clienteexperiencia en atención al clienteexperiencia en atención al clienteexperiencia en atención al cliente.  
 
Además, en el caso de la empresa financiera se valorará positivamente la experiencia en banca y se 
ofrece posibilidades reales de incorporación indefinida a su plantilla. En cuanto a la disponibilidad, se 
requiere que sea     completacompletacompletacompleta, pues el horario laboral será de 13 a 21 horas. 
 
De la misma manera, la empresa de servicios de telecomunicaciones requiere una jornada completa, 
ya que el horario laboral será de lunes a sábado de 15 a 22 horas. 
 
Se trata, en definitiva, de dos oportunidades laborales para incorporarse a la plantilla de las 
empresas en cuestión. 
 
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 28011/2130. O bien, entrando directamente 
en los siguientes enlaces: 
 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190535 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190215 
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44440 puestos de televenta (Madrid):0 puestos de televenta (Madrid):0 puestos de televenta (Madrid):0 puestos de televenta (Madrid):    
http://bit.ly/1iy0Jprhttp://bit.ly/1iy0Jprhttp://bit.ly/1iy0Jprhttp://bit.ly/1iy0Jpr        

66660 puestos de televenta (San Fernando de Henares):0 puestos de televenta (San Fernando de Henares):0 puestos de televenta (San Fernando de Henares):0 puestos de televenta (San Fernando de Henares):    
http://bit.ly/1L8n0aqhttp://bit.ly/1L8n0aqhttp://bit.ly/1L8n0aqhttp://bit.ly/1L8n0aq    

    
    
    
    
    
    
Sobre AdeccoSobre AdeccoSobre AdeccoSobre Adecco    
    
Adecco Adecco Adecco Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 
millones de euros en 2014. Llevamos 34 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria 
que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa 
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual 
más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva 
oportunidad laboral a 11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en 
España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a 
encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos 
más de 7 millones de euros en la formación de trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados 
consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 
delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página 
web www.adecco.es 
 
 
 

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    


