GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Nuestro cliente es una empresa peruana especializada en
brindar servicios de Call Center, se encuentra en la búsqueda
de personas como tú.
NOMBRE DEL  TELEOPERADOR DE VENTA – CALL CENTER (ONCOSALUD)
PUESTO
 Contactar telefónicamente a los clientes prospectos para
ofrecerles/asesorarlos en los planes oncológicos a partir de
la estrategia y herramientas diseñadas para tal efecto.
 Agendar en el sistema las llamadas telefónicas de
seguimiento para generar las alertas correspondientes.
 Hacer seguimiento telefónico a los clientes prospectos
FUNCIONES
hasta cerrar la venta.
 Tipificar en el sistema cada llamada realizada.
 Cumplir y respetar las políticas y pautas de calidad
establecidas para garantizar ventas y/o llamadas "limpias".
 Levantar las objeciones que haga el área de Calidad debido
a ventas mal cerradas, vía rellamadas a prospectos.
 Asistir a las capacitaciones y programas de entrenamiento
que brinde la empresa y el cliente.
 Indispensable contar con estudios secundarios completos.
 Indispensable cuatro meses de experiencia en Call Center
en alguna de las siguientes áreas: ventas, servicio al cliente,
cobranzas, o cross selling.
REQUISITOS  Disponibilidad para trabajar en un horario fijo de lunes a
sábado de 9:00 am.- 3:45pm. en el distrito de La Victoria.
 De preferencia (no indispensable) contar con
conocimientos de M. Office a nivel usuario-básico. (Excel,
Word).
BENEFICIOS  Todos los beneficios de ley en Régimen de MYPE.
 Sueldo fijo + Comisiones.
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NOMBRE DE
 MARÍA FÉ LUNA (Auxiliar de Atracción y Selección)
CONTACTO
CORREO Y/O  Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum
TELÉFONOS
Vitae
al
correo
electrónico:
selección@talentapproach.com . Indicando en el asunto: CALL CENTER-VTS o
comunicarse al teléfono: 4807669 - 977421999.
NOTA: VIGENTE HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, EMPRESARIAL Y COMERCAILIZACIÓN
Av. Cuba N° 749 - Jesús María
Telf. 614-1212 Anexo 3401

