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Lugar y fecha: Madrid  16 de mayo de 2019 

 

Randstad busca más de 100 profesionales 

para Majorel, líder en atención al cliente 

 

 El portal web de Randstad ha publicado 18 ofertas para la multinacional Majorel, 

presente en 28 países y con más de 48.000 empleados 

 Las posiciones, principalmente para teleoperador, están radicadas en Madrid, Barcelona 

y Salamanca  

Madrid, 16 de mayo de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha publicado a través de su portal web 18 ofertas de empleo para 

Majorel, una multinacional líder de la atención al cliente con presencia en más de 28 países 

y más de 48.000 empleados en todo el mundo.  

Estas 18 ofertas suponen más de 100 oportunidades de empleo en Majorel para posiciones 

en Madrid, Barcelona y Salamanca. Son puestos principalmente de teleoperador, no es 

necesaria experiencia previa aunque sí cierta orientación comercial, se ofrece posible 

incorporación a plantilla y pueden ser tanto para jornada parcial como completa.  

Majorel es una compañía especializada en los servicios de experiencia de cliente fruto de la 

fusión del área de atención al cliente de la multinacional de medios de comunicación 

Bertelsmann, y el grupo marroquí Saham. La nueva empresa aspira a ser líder en los 

principales mercados gracias a fuertes inversiones en sus redes regionales y en soluciones 

tecnológicas.  

Randstad ha ido avisando en los últimos meses de la importancia de la orientación al 

cliente como uno de los requisitos más apreciados durante los procesos de selección. 

Además, según Randstad, los perfiles especializados en Customer Experience, encargados 

de analizar y tomar decisiones para que el cliente viva la mejor experiencia de compra, son 

de los más buscados por los reclutadores. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/ofertas-de-empleo-contact-center/majorel/
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Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son 
algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 
profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 
contratación temporal y procesos de recolocación.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 
España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. Podrás acceder a nuestros servicios para 
empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es 
en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

 

 

 


