IZZi empresa filial de grupo televisa solicita 10 vendedores de Cambaceo o de Modulo para zona
Tlajomulco o Guadalajara.
Ofrecemos:
•
Sueldo base semanal + de bono de capacitación + bono semanal + bono de por puntualidad y
asistencia (Gana entre 1800 a 4000 a la semana)
•
Pagos puntuales días viernes
•
Uniformes gratuitos
•
Posibilidad de crecimiento
•
Te acomodamos en la zona mas cercana a tu hogar para laborar
Actividades antes de laborar (mejorar el clima laboral)
•
Comisiones no topadas (3000 – 5000 semanal)
•
Pago íntegro completo de la comisión (no fraccionado y sin quitar ventas)
•
Infonavit
•
Seguro Social
•
Prima Vacacional
•
Vacaciones
•
15 días de Aguinaldo
•
Contrato de planta directo por la televisora
•
Cotización al 100% con sueldo base bonos y comisiones ante IMSS e INFONAVIT
Además, prestaciones superiores a las de la ley:
•
Vales anuales de despensa 4450 pesos (diciembre)
•
Cheque navideño 350 pesos
•
50% de descuento en cualquier paquete IZZi
•
Descuentos en tiendas afiliadas a grupo televisa
•
Seguro de vida
•
Teléfono de la empresa
•
Agregamos caja de ahorro
Horario de trabajo de lunes a sábado de 9 am a 6 pm (Se trabaja un domingo al mes)
Requisitos:

INE vigente y certificado de secundaria como minimo
Vivir en Guadalajara o en Zona Tlajomulco
Facilidad de palabra
Y ganas de aprender y crecer en la empresa
Actividades:
Se reúnen todos en la base de trabajo y de aquí su supervisor los transporta en la camioneta a
distintos puntos de la ciudad para ofrecer los servicios que vendemos, ya sea individual o en equipo.
Recuerda que puedes ganar 3,000.00 pesos por cada persona que puedas traer contigo.
Mándame mensaje de WhatsApp al 3 3 2 7 8 4 5 7 7 8 solicitando una cita

Datos de Vacante
Sueldo:$6,000 MXN - $11,000 MXN Mensual
Categoría:Ventas
Subcategoría:Ventas en general
Localidad:México-Jalisco-Guadalajara
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Tiempo completo - Permanente
#Número de vacante:14195883

