
 
 

 

GESTOR TELEFONICO CATALAN  
 

 

Puesto: GESTOR TELEFÓNICO BACK OFFICE MADRID CON CATALAN 

 

Nuestro cliente, NEINOR HOMES, importante promotora inmobiliaria con oficinas por todo España,            
se encuentra en búsqueda de un Gestor Telefónico con Catalán 
  

 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES 
 
Misión 
La persona se ubicará en el call center de la empresa, actualmente con 4 personas y 1 coordinadora 
para dar apoyo al equipo de atención al cliente. El ambiente es joven y muy bueno. 
 
Funciones 
-Recepción de llamadas de clientes interesados en las promociones inmobiliarias de la compañía.             
(Se atiende una media de 1 llamada cada 15´). 
-Emisión de llamadas a los clientes que han dejado nota en la web para informarles de las                 
promociones y características. 
 
La finalidad de las llamadas es conseguir cerrar una visita con los comerciales para que el cliente                 
interesado pueda ver el inmueble.  
  
REQUISITOS 
 
Competencias 
 
- Organización/ Capacidad para trabajar con varias tareas a la vez/- Alta habilidad de 
comunicación y de atención al cliente 
 
Informática 
 
- IMPRESCINDIBLE Nivel alto hablado de Catalán 
- IMPRESCINDIBLE  Manejo de ofimática a nivel usuario puesto que para informar en cada 
llamada, el candidato debe moverse por diversas bases de datos y tiene que tener capacidad 
para trabajar con varias pantallas simultáneamente. No hay límite de tiempo en cada llamada, 
se prima la calidad. 
-El candidato deberá tener destreza manual con el teclado. 
- IMPRESCINDIBLE estar en posesión de al menos el 33% de discapacidad. 
 
LA EMPRESA NO ES ACCESSIBLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
La empresa está ubicada en Paseo de la Castellana 20. 
 
 



 
 

  

 

CONDICIONES  
 
-Salario de 15.000€ anuales  + (incentivos anuales ASEQUIBLES por objetivos una vez que se incorpore) de 
hasta 6.000€. 
-Jornada semanal de L a V de 10 a 14 h y de 16 a 20 H. 
-Contrato a través de Integralia durante 3 meses (con salario de la fundación) + posterior contratación 
indefinida por el cliente. 
 


