Quieres formar parte de nuestro equipo, esta es tu oportunidad!!
Estamos solicitando ejecutivo de ventas en línea CALL CENTER, experiencia de 1 año en ventas
telefónicas.
Actividades : venta de Productos financieros, créditos.
Ofrecemos:
-$5,500 + esquema de bonos
-Quieres formar parte de nuestro equipo, esta es tu oportunidad!!
Estamos solicitando ejecutivo de ventas en línea CALL CENTER, experiencia de 1 año en ventas
telefónicas.
Actividades : venta de Productos financieros, créditos.
Ofrecemos:
-$5,500 + esquema de bonos
-Horario medio tiempo de 8am a 2 pm O 2am a 8 pm
-Bono de garantía mensual $1000 por los 3 primeros meses bono por puntualidad y $1000 por
asistencia
-Esquema de comisiones a partir del segundo mes
-Comisiones No topadas de acuerdo a la meta
-Prestaciones de ley.
-Al tercer mes cambian su esquema por prestaciones superiores de ley: SGMM, Seguro de Vida,
Días extras de vacaciones, Seguro funerario.
-Semana de capacitacion pagada
Requisitos:
-Preparatoria requerida (concluida con certificado) o carrera trunca.
-1 año experiencia ventas telefónicas.
La vacante es 100 % presencial y es en su corporativo.
Entrevistas de manera remota, se conectaran a través de un link .
-Bono de garantía mensual $1000 por los 3 primeros meses bono por puntualidad y $1000 por
asistencia
-Esquema de comisiones a partir del segundo mes

-Comisiones No topadas de acuerdo a la meta
-Prestaciones de ley.
-Al tercer mes cambian su esquema por prestaciones superiores de ley: SGMM, Seguro de Vida,
Días extras de vacaciones, Seguro funerario.
-Semana de capacitacion pagada
Requisitos:
-Preparatoria requerida (concluida con certificado) o carrera trunca.
-1 año experiencia ventas telefónicas.
La vacante es presencial y es en su corporativo.
Entrevistas de manera remota, se conectaran a través de un link

Datos de Vacante
Sueldo:$7,000 MXN - $7,500 MXN Mensual
Categoría:Ventas
Subcategoría:Ventas por teléfono - Telemarketing
Localidad:México-Nuevo León-Monterrey
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:
#Número de vacante:14571184

