“Desde Konecta estamos reforzando su equipo para dar soporte en Banca
Telefónica a uno de nuestros principales clientes.
Estamos buscando personas alegres, entusiastas y que les guste el trato
constante con las personas. Tu trabajo consistirá en RECEPCIÓN Y EMISIÓN
DE LLAMADAS, además de gestionar correos electrónicos de los clientes para
el asesoramiento, información, gestión de incidencias, operativa bancaria y
venta de los productos financieros del banco.
El servicio se impartirá en PORTUGUÉS, ALEMÁN u HOLANDÉS.
Para nosotros la excelencia en el trato es primordial, siempre ofreciendo al
cliente la mejor solución y dando a conocer los productos que hemos diseñado
para él (créditos, tarjetas, soluciones...)
Si eres una persona acostumbrada a la actividad, con vocación o interés
comercial y que se encuentra cómodo conversando, te ofrecemos un puesto en
un ambiente laboral inmejorable cerca del metro García Noblejas , en la que
existen posibilidades reales de tener y desarrollar tu carrera profesional
vinculado al entorno financiero.
¿Que buscamos?
-Personas proactivas, alegres y que les encante el trato con los clientes.
-Ordenadas y meticulosas.
-Que se encuentren cómodos trabajando por objetivos y tengan una actitud
comercial.
- Personas con NIVEL ALTO en alguno de los idiomas descritos: ALEMÁN,
PORTUGUÉS u HOLANDÉS.
Ofrecemos:
-Contratación estable.
-Jornadas completas de 39 horas semanales en distintos turnos (08:00-16:00H,
15:00-22:00H, 22:00-08:00H) distribuidas de Lunes a Domingos (2 fines de
semana al mes).
- Formación remunerada desde el primer día (Formación dentro del contrato).
- Retribución de 17.000 - 18.000 Euros/anuales (incluido PLUS DE IDIOMAS)
Si te apasiona la atención al cliente y desarrollar tus aptitudes comerciales y
quieres formar parte de una empresa seria, comprometida con sus trabajadores
y con sus clientes
¡Ésta es la oportunidad que estás buscando!
CONTACTO:
Laura Valente Pastor
Selección y Capital Humano
Teléfono: 917 618 620
Extensión: 237984
Avenida de la Industria, 49
Alcobendas (Madrid) | España
lvalentep@grupokonecta.com “

