
 
 

TELEOPERADOR/A COMERCIAL 
CALL CENTER- MADRID 

Descripción 
En Grupo Assista nos encontramos en plena expansión en nuestro Call Center de 
Madrid, y por ello, necesitamos incorporar teleoperadores/as presenciales para el 
departamento comercial de una importante energética. 

En qué consiste: 

- Te responsabilizarás de emitir llamadas para la preventa, cierre y concertación de 
visitas comerciales, para la gestión de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas a 
potenciales clientes (pymes y empresas). 

- Serás integrante de un entorno de trabajo con muy buen ambiente, te necesitamos si 
eres: 

- Una persona con experiencia como teleoperador de al menos 2 años 

- Si tienes experiencia en captación de nuevos clientes y venta fría 

- Persona orientada a objetivos, con habilidades comunicativas, e iniciativa... 

Qué ofrecemos: 

- Jornada intensiva rotatoria mañana/tarde, para que puedas conciliar tu tiempo laboral 
y personal. 

- Trabajarás de lunes a viernes: disfrutando siempre el fin de semana 

- Horario Continuo por definir 25/30 horas semanales 

- Tipo de contrato: 4 meses + 4 meses + contrato estable 

- Incorporación inmediata 

- Horario continuo por definir 25/30 horas semanales 

- Excelente ubicación: Metro Cuzco - Plaza Castilla 



- Salario: Según convenio 
Requisitos 
• Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima 
Al menos 2 años 

• Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 

• Requisitos mínimos 
o Persona organizada, con iniciativa, con resistencia al estrés y con orientación a 

objetivos, capacidad de negociación. 
o Experiencia mínima demostrable de al menos 2 años como teleoperador/a de 

ventas/venta fría. 
o Disponibilidad inmediata. 
o Valorable conocimientos en el sector energético y energías renovables. 

• Referencia 
CALL CENTER 

• Tipo de industria de la oferta 
Energía renovable y medio ambiente 

• Categoría 
Comercial y ventas - Comercial 

• Departamento 
COMERCIAL 

• Nivel 
Empleado/a 

• Personal a cargo 
0 

• Número de vacantes 
3 

• Duración del contrato 
4m+4m+Indefinido 
• Horario 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas/comercial


Jornada intensiva rotativa mañana/tarde 

• Salario 
Según convenio 


