Ejecutivo de atención a clientes

Inicia el 2022 con empleo (comienzo segunda semana de enero)
MEDIO TIEMPO ( 6 HORAS AL DIA) ( 5 DIAS A LA SEMANA ).
Eres estudiante o tienes tiempo libre y buscan un empleo de medio tiempo
Importante empresa de giro bancario está en busca de talento y te invita a postular para su área de
call center en atención al cliente como Ejecutivo de atención a clientes
Objetivo del puesto:
Otorgar asesoramiento y atención al cliente locales en cuanto a los productos y servicios financieros
vía telefónica con apego a procesos establecidos por el grupo.

Necesitas:
Ser mayor de edad
Escolaridad: Bachillerato trunco/ secundaria o carrera técnica
Facilidad de palabra
Actitud de servicio
Manejo básico de computadora
Disponibilidad de lunes a domingo con dos días de descanso.
Manejo de venta cruzada
Experiencia en atención al cliente mínimo de 6 meses de cualquier giro

Ofrecemos:
Sueldo base
Prestaciones de ley

2 días de descanso por semana
Capacitación pagada 100%
Medios tiempos de 6 horas al día.
Prestaciones adicionales al obtener la planta. (prestaciones bancarias)
Seguro de vida.
Descuentos en escuelas.
Transporte empresarial (importante revisar si aplica a tu zona)
Oportunidad de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
Turnos vespertinos: disponibilidad de horario de
2:00 pm a 8:00 pm
3:00 pm a 9:00 pm
4:00 pm a 10:00 pm (solo se laboran 6 horas dentro de esta ventana de atención).
Turno mixto: disponibilidad de horario de
11:00 am a 5:00 pm
12:00 pm a 6:00 pm
1:00 pm a 7:00 pm (solo se laboran 6 horas dentro de esta ventana de atención).

Datos de Vacante
Sueldo:$5,100 MXN Mensual
Categoría:Atención a clientes - Call Center
Subcategoría:Call center
Localidad:México-Jalisco-Zapopan
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Medio tiempo - Permanente
#Número de vacante:14552053

