BOLSA DE TRABAJO
1.

Asesores de Ventas corporativas (4) para trabajar en Magdalena

Sueldo: S/930 + asignación familiar + planilla
Horario: lunes a viernes 8:30 am a 6:00 pm y 01 sábado al mes de integración de 8:30 am a
1:00 pm
Funciones: llamadas a empresas ofreciendo paquetes corporativas
Experiencia de 6 meses en ventas de intangibles (tarjetas de crédito, créditos vehiculares,
telefonía u similares)
Características: persuasión, asertivo, tolerancia a la frustración, capacidad de negociación
No venezolanos por el momento.

2.

Hay 05 vacantes para el puesto de Asesor de Ventas para trabajar en San Borja
Requisitos:
01 año o 6 meses de experiencia en ventas de intangibles por teléfono (telefonía, tarjetas
de créditos u similares
Edad: 23 a 46 años
Beneficios:
Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Ingreso a planilla y todos los beneficios de ley
Sueldo: 1000 + comisiones pueden llegar hasta 3000 + pasajes (si cumple meta)

3.

01 Cajera con experiencia mínima de 6 meses
Requisitos:
Experiencia manejando INFOREST (indispensable)
Certificado de estudios técnicos como cajera, administración o afines.
Edad: 23 a 40 años
De preferencia mujer
Horario: 3:00 pm a 11:30 pm (turno tarde) horario NO ROTATIVO
Beneficios:
Ingreso a planilla y todos los beneficios de ley
Alimentación cubierta 100%
Sueldo: S/1000
Trabajo en la Molina

4.

Recepcionista para centro estético de belleza
Requisitos: conocimiento básico de Excel, redes sociales, secretariado.
Experiencia mínima de 1 año
Edad: 25 a 40 años excelente presencia
Responsable, honrada, poder de trabajar bajo presión, sentido de responsabilidad.
Horario: lunes a viernes de 11:00 am a 8:00 pm y sábados de 8:00 am a 5:00 pm
Lugares de trabajo: Surco 3 días y en San Isidro 3 días hasta que se estabilice el horario
Sueldo: S/1600 + Bonos de 400 de acuerdo a meta de ventas
3 meses recibo por honorarios y al 4 mes en planilla

INTERESADOS CONTACTAR A
Yolanda Bustamante C
Asistente de Gerencia – 933421290

LF SELECTION S.A.C

