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Randstad busca 40 profesionales para 

Majorel, líder en atención al cliente 

• Estas ofertas están destinadas a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Jerez 

de la Frontera (Cádiz)   

• Son perfiles como agentes teleoperadores y moderadores de contenidos, perfiles 

con funciones de soporte técnico, atención al cliente y ventas 

• Además del inglés, se demandan un adicional como francés, italiano, holandés, 

alemán, noruego, sueco, danés o finlandés 

Madrid, 28 de junio de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha publicado a través de su portal web alrededor de 40 ofertas de 

empleo para la empresa Majorel, multinacional líder en servicios de atención al cliente con 

presencia en más de 41 países y más de 75.000 empleados/as en todo el mundo.  

Estas 40 ofertas, destinadas para Madrid, Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Jerez de la 

Frontera (Cádiz), corresponden a perfiles como agentes teleoperadores/as y 

moderadores/as de contenido, perfiles con funciones de soporte técnico, atención al cliente 

y ventas, para reconocidos clientes en sectores como telecomunicaciones, energía, banca, 

redes sociales, seguros. 

Estas posiciones destacan por sus perfiles multilingües. Además del inglés, se demanda un 

idioma adicional como francés, italiano, holandés, alemán, noruego, sueco, danés o 

finlandés. Además de un perfil comercial, es recomendable cierta experiencia en el sector. 

Estas ofertas de trabajo se pueden consultar y aplicar en el siguiente enlace: 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-majorel/ 

Un sector con grandes oportunidades 

Majorel es una compañía multinacional que diseña, crea y ofrece servicios de experiencia 

de cliente de última generación para muchas de las marcas líderes y nativas digitales más 

respetadas del mundo. Su amplia presencia global comprende 41 países en 5 continentes, 

con alrededor de 75000 empleados/as y 60 idiomas, lo que les permite ofrecer soluciones 

flexibles aprovechando su experiencia única en matices culturales, esencial para la 

verdadera excelencia en la Experiencia de Cliente.  

Creatividad, excelencia y respeto son los valores que guían su trabajo. En Majorel están 

comprometidos/as y apuestan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Del mismo modo, sus posiciones pueden ser desarrolladas por personas con discapacidad.  

Según Randstad, el sector del contact center se encuentra en una situación muy dinámica 

y sus empresas están demandado profesionales de manera creciente. En los procesos de 

selección para este tipo de puestos, la orientación al cliente es uno de los requisitos más 

apreciados. 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/as reclutadores/as. 

 

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 55.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 

http://www.randstad.es/#_blank
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de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

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 soluciones de recursos humanos: selección de 

profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 

gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 

personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una media de 39.530 empleados corporativos en 38 países en 

4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 

Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás 

hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Instagram, Tik Tok y nuestro 

canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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