Vacantes laborales – Semana del 13 de octubre del 2020
Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo – Centro de Oportunidades

Asesor semibilingüe – Agente de retención de clientes


Formación: bachiller o técnico con Nivel de inglés intermedio (escrito,
hablado y leído)



Experiencia: No se requiere experiencia previa.



Funciones: Este rol brinda asistencia a los clientes de una compañía de
telecomunicaciones en USA, a su vez debe proveer distintas alternativas para
fidelizar a los clientes y evitar que cancelen sus servicios. Disponibilidad
tiempo completo (horarios rotativos) y excelente actitud (capacidad para
aprender y adaptarse)



Modalidad: Tiempo completo presencial.



Código de postulación: 212126-3417

Asesor bilingüe – Servicios Financieros y hoteleros


Formación: bachiller o técnico con Nivel de inglés avanzado (escrito,
hablado y leído)



Experiencia: No se requiere experiencia previa.



Funciones: Este rol se encarga de brindar atención vía telefónica a clientes
de una entidad Financiera en USA, proveen todo lo relacionado a servicios
financieros. Disponibilidad tiempo completo (horarios rotativos) y excelente
actitud (capacidad para aprender y adaptarse)



Modalidad: Tiempo completo trabajo remoto



Código de postulación: 212126-3416

Supervisor de vigilancia



Formación: bachiller con entrenamiento de supervisor actualizado



Experiencia: mínimo 4 años como Supervisor de vigilancia



Funciones: Ejercer control del personal asignado a un puesto determinado,
generando la dinámica necesaria para lograr la protección e integridad de
los bienes puestos bajo su responsabilidad.



Requiere licencia de conducción A2, sin comparendo vigente.



Código de postulación: 1626182935-5

Técnico de sistemas


Formación: técnico o tecnólogo en Sistemas



Experiencia: mínima de un año realizando soporte a programa y equipos de
la empresa, en manejo de programa de inventarios y facturación



Funciones: Manejo de programa de inventarios y facturación, soporte a
programas y equipo, manejo de programa de cámaras IP



Código de postulación: 1626193853-1

Auxiliar de restaurante


Formación: bachiller



Experiencia: seis meses en labores relacionadas a la atención al cliente



Funciones: Atención al cliente, montaje de platos, trabajo bajo presión; con
vocación de servicio.



Código de postulación: 1625972726-8

