Forma parte de nuestro equipo
Con más de 16,600 empleados en 30 países Asseco Solutions es una de las compañías de software más innovadoras y de
mayor crecimiento en Europa (Top 6). Nuestras soluciones ERP basadas en la tecnología web más moderna permiten a
medianas empresas usar sus recursos empresariales de forma óptima, así como iniciar e implementar sus procesos de
manera controlada, basado en un concepto portal y flujo de trabajo e información innovador. Como parte del
Grupo Asseco, Asseco Solutions se responsabiliza de un desarrollo continuo y conseguir el éxito a largo plazo.

Vacante para nuestra sucursal en la Ciudad de Guatemala

Asesor de televentas/telemercadeo y administrativo (m/f) /
Medio tiempo (con experiencia comprobable)
Responsabilidades:
• Recolección y calificación de clientes potenciales
• Coordinación de reuniones y citas
• Atención a clientes y proveedores
• Generación y elaboración de documentos: facturas,
cartas y correos electrónicos, reportes administrativos, protocolos de reuniones y teleconferencias
• Atención y servicio en el área de recepción
• Recepción y administración de llamadas telefónicas y
correos electrónicos

Requerimientos:
• Microsoft Office: Excel, Outlook, Word
• Facilidad de expresión verbal y escrita
• Facilidad de uso de internet y equipo de computo
• Proactividad
• Autónoma
• Experiencia comprobable en Call Center en el área de
ventas o similar
• Orientado al logro de metas
• Horario flexible
(ej. de lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs)
• Excelente presentación
• Educación mínima:
Bachillerato o Secretaria o Universitaria
• Experiencia comprobable en Televentas/Telemerca.
• Salario atractivo
Base con prestaciones + Comisión por venta trimestral
• Orientado al servicio
• Disfrutar del trabajo en equipo

¿Tienes interés?
Interesados por favor enviar su Hoja de Vida con fotografía reciente indicando la posición a la que aplica y pretensión salarial a:
CA.RRHH@assecosol.com - Asseco Solutions, S.A., 13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, Guatemala
www.assecosolutions.com/es | www.applus-erp.com/es | www.assecosolutions.com/career/job-listings/1147/

