¿NECESITA UN CONSERJ@ O RECEPCIONIST@ EN TIEMPO RÉCORD?
¿QUE REALICE UN TRABAJO EXCELENTE?
¿A UN PRECIO COMPETITIVO?

Le presentamos nuestro método

#Colavoro25
www.colavoro.com
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lograr aumentar la rentabilidad, controlar los costes y mejorar el posicionamiento en el
PHUFDGRDQWHVXFRPSHWHQFLD7RGRVRQEHQHȴFLRV

LA FIGURA DEL

RECEPCIONIST@ Y CONSERJ@

LA FIGURA DEL

Los recepcionistas y/o conserjes son muy importantes, ya que suelen ser el primer punto de contacRECEPCIONIST@
Y CONSERJ@
WR\DVHDSDUDXQHGLȴFLRGHRȴFLQDVRXQSDUTXHHPSUHVDULDOSDUDXQDFRPXQLGDGGHYHFLQRVXQ
Los
recepcionistas y conserjes son muy importantes, ya que suelen ser el primer
KRVSLWDORFROHJLRSDUDXQVHUYLFLRS¼EOLFRRXQSDUNLQJSULYDGR
SXQWRGHFRQWDFWR\DVHDSDUDXQHGLȴFLRGHRȴFLQDVRXQSDUTXHHPSUHVDULDOSDUDXQD
6XODERUHVIXQGDPHQWDO\DTXHYHODQSRUHOPDQWHQLPLHQWRFRQWURODWHQFLµQGHOHGLȴFLR\GHODV
comunidad
de vecinos, un hospital o colegio, para un servicio público o un parking
SHUVRQDVTXHWUDEDMDQRKDELWDQHQORVPLVPRV
privado.
6RQLJXDOPHQWHSULPHUDLPDJHQUHSUHVHQWDWLYDGHODHPSUHVDSRUORTXH&RODYRURVHSUHRFXSDHQ
Su
labor es fundamental ya que velan por el mantenimiento, control, atención de los
IRUPDUDODVSHUVRQDVSDUDRIUHFHUXQVHUYLFLRLPSHFDEOH\HȴFD]
HGLȴFLRV\GHODVSHUVRQDV que trabajan o habitan en los mismos.
Son, igualmente, la primera imagen representativa de la empresa, por lo que
Colavoro se preocupa en formar a las personas SDUDRIUHFHUXQVHUYLFLRLPSHFDEOH\
HȴFD]

“Un perfil que es la primera
imagen y atencion de la empresa”

“Un perfil insustituible pero innovador”
“Un perfil insustituible pero innovador”

“Un perfil de toda la vida pero
adaptado a nuestro tiempo…”

“Un perfil de toda la vida pero
adaptado a nuestro tiempo…”

LAS FUNCIONES DE LOS CONSERJES O RECEPCIONISTAS PUEDEN SER VARIADAS,
NOSOTROS LAS ADECUAMOS A LA PERSONA CONTRATADA Y NECESIDADES REALES DE LA
(035(6$
Solución de
posibles
imprevistos.

Control de los
accesos, las visitas
y de la mensajería.

Control del sistema
de encendido y
climatización.

Supervisión de
las instalaciones.

Atención
personal y
telefónica.

Gestión de
mantenimiento y
limpieza.

En ocasiones
en varios
idiomas.

Reserva de
sala de
reuniones.

Apertura y cierre de las
puertas del edificio.

EXTERNALIZAR ESTE PERFIL

SOLO LE APORTARÁ BENEFICIOS...
Conseguirá una mayor rentabilidad.
Controlar los costes y mejorar el posicionamiento en el mercado ante la competencia.
6RORREWHQGU£EHQHȴFLRV
Flexibilidad de horarios.
Personal formado en constante evolución.
Incorporación inmediata a su empresa.
Sin preocupaciones por bajas, vacaciones y ausencias.

NUESTRO MÉTODO #COLAVORO25
· CERCANÍA sincera con el cliente.

· NEGOCIACIÓN.

· 25 años de experiencia contratando a los mejores

· SEGUIMIENTO y control.

· Análisis de las necesidades REALES.

· FORMACIÓN continua presencial + e-learning.

· Búsqueda e investigación DEL MEJOR PERFIL.

· ESTABILIDAD en el puesto.

· Evaluación y selección EXCLUSIVA.

· Los PRECIOS más competitivos del mercado.

· VERIFICACIÓN de referencias.

· RESPUESTA inmediata.

· TIEMPO RÉCORD de solución.

· COMUNICACIÓN directa.

+INFO

¿Nos vemos?
(VWXGLDUHPRVVXSUR\HFWRVLQFRPSURPLVR
Nuestras puertas y nuestros oídos siempre
HVW£QDELHUWRVGHOXQHVDMXHYHVGHKDK
\ORVYLHUQHVGHKDK
(+34) 913 515 629
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