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Nuevas oportunidades laborales 
  

Adecco busca 40 teleoperadores 
comerciales con contrato indefinido 
para una aseguradora en Barcelona 

 
  

• Los teleoperadores seleccionados trabajarán en iSalud, el comprador de seguros 
de vida y salud líder en España. 

 
• La jornada laboral será de 10h a 19h de lunes a viernes. El salario fijo consta de 

1.250€ brutos mensuales con la opción de añadir retribuciones variables en 
función del número de asegurados conseguidos. 

 
• Los requisitos demandados para estos perfiles son: experiencia previa en ventas 

o comercio, proactividad, dinamismo y facilidad de trato con el cliente, 
disponibilidad de incorporación inmediata y completa y deseo de formar parte 
de una empresa en plena expansión. 

 
• Los interesados en presentar su candidatura a esta oferta pueden hacerlo a 

través del siguiente enlace: https://www.adecco.es/oferta-
trabajo/teleoperadora-indefinido-isalud/?ID=7d6d8b95-b5d4-4500-ad59-
84d1527a47fb 
 
 

 
 

Barcelona, 10 de septiembre de 2019.- Adecco, líder internacional en la gestión de Recursos 
Humanos, ha abierto un proceso de selección en Barcelona para incorporar a 40 teleoperadores 
comerciales con contrato indefinido para el comprador de seguros de vida y salud líder en 
España, iSalud. 
 
Se trata de una oportunidad ideal para perfiles con gran capacidad comunicativa que buscan 
una estabilidad dentro de una empresa en plena expansión.  
 
Los candidatos que presenten su solicitud deben demostrar su experiencia previa en el sector 
comercial o de ventas, ser proactivos, con carácter de fácil trato con el cliente y tener 
disponibilidad de incorporación inmediata y a tiempo completo. 
 
El horario de trabajo para estos puestos ofertados es de lunes a viernes de 10.00h a 19.00h con 
un salario de 1.250€ brutos mensuales con la posibilidad de ampliación gracias a las comisiones 
conseguidas en función de los asegurados logrados. 
 
Los interesados en inscribirse en esta oferta deberán acceder a la página oficial de Adecco y 
registrarse en el apartado de ofertas de empleo. Una vez hecho, podrán registrar su candidatura 
a la oferta a través del siguiente enlace:  
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https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadora-indefinido-
isalud/?ID=7d6d8b95-b5d4-4500-ad59-84d1527a47fb 
 
 
 
 
Grupo Adecco 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2018 hemos facturado 1.127 
millones de euros. Llevamos 37 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 llevamos 6 años consecutivos en el top 6 de las mejores 
empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año 
hemos empleado a más de 132.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.744 menores de 25 años, 
un 32% más que el pasado año. Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más 
de 58.000 alumnos.   

A través de nuestra Fundación, en el año 2018 hemos orientado a 22.503 personas que se encontraban en situación de 
riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades 
familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de 
exclusión social).  

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos más de 8 
millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% 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 más de 1.900 
empleados. 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 / Irene González 
Dpto. Comunicación The Adecco Group 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adecco.com 
patricia.herencias@adecco.com 
irene.gamo@adecco.com  

Miriam Sarralde / Ana Maillo 
Trescom Comunicación 

Tlf: 91.411.58.68 
miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es  
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