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Creada en 2001, Page Personnel Banca está especializada en el reclutamiento 
temporal y permanente de candidatos cualificados cuya trayectoria se desarrolla 
dentro del sector bancario.

Enfocados a la selección de mandos intermedios así como de todos los equipos 
operativos y de soporte de la actividad bancaria, nuestras principales áreas de 
actuación, son las siguientes:

• Banca Minorista: red de sucursales, e- banking, banca telefónica, banca de 
particulares y de PYMES.

• Banca Mayorista: servicios centrales, banca corporativa, banca de empresas 
y banca institucional.

• Establecimientos financieros y de crédito: productos especializados (renting, 
leasing, factoring...)

• Banca de Inversión, Corporate Finance y Capital Riesgo: tesorería y 
mercados de capitales y valores.

• Mercados financieros y gestión de activos: sociedades de valores y bolsa, 
gestoras de fondos, sociedades depositarias...

• Banca privada y gestión de patrimonios. 
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director / Subdirector de la Oficina.

RESPONSABILIDADES

• Front-caja: atención al cliente en todo tipo de operaciones (tanto de 
activo como de pasivo): cobros y pagos varios, control de tesorería y caja, 
domiciliación de recibos, cheques y pagarés, impuestos, apertura de cuentas 
y de tarjetas de crédito…

• Gestión administrativa de los medios de pago: cheques y pagarés, letras y 
recibos al cobro, tarjetas de crédito, transferencias, descuento de efectos y 
devoluciones. 
Control de cuentas bancarias.

PERFIL

• Diplomatura en Empresariales / Licenciatura en ADE (o titulación equivalente).

• No se requiere experiencia previa.

EVOLUCIÓN

Primer escalón de la banca retail. Tradicionalmente ocupan la posición dos 
tipos de candidatos: junior con proyección, que con el tiempo irán escalando 
posiciones dentro de la entidad, o personas con perfil administrativo que 
desarrollarán este trabajo muchos años.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-2 años 2-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 15.000€ 18.000€

Máx. 18.000€ 26.000€

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de la Oficina.

RESPONSABILIDADES

• Gestión y captación de cartera de clientes.

• Venta y asesoramiento de productos financieros.

• Gestión de la actividad comercial y de la agenda correspondiente.

• Otras tareas administrativas propias del puesto.

PERFIL

• Titulación superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Puesto con alto componente comercial y de captación, es una posición que 
se requiere en todas las entidades financieras, ya sean cajas o bancos.

EVOLUCIÓN

Puede evolucionar del puesto de Administrativo de Caja, su siguiente paso es a 
Gestor de Empresas o Banca Privada.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 22.000€ 30.000€

Máx. 30.000€ 40.000€

ADMINISTRATIVO DE CAJA GESTOR DE PARTICULARES
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director de la Oficina.

RESPONSABILIDADES

• Colaborar en la actividad comercial de la oficina.

• Gestión de la cartera de clientes.

• Control de las partidas de la oficina.

• Elaboración de las propuestas de riesgo.

• Formar parte del comité de riesgo de la oficina (en algunos casos).

• Responsable de los procesos de caja.

PERFIL

Titulación Superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

EVOLUCIÓN

Puesto con un componente administrativo importante. El Subdirector se queda 
al cargo de la oficina cuando el Director no se encuentra en ella, por lo que 
asume una alta responsabilidad en cuanto a la gestión de equipo humano 
y con clientes. Puede venir de cajero o de las posiciones comerciales de la 
oficina.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 27.000€ 35.000€

Máx. 34.000€ 48.000€

SUBDIRECTOR DE OFICINA

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de la Oficina o del Director Territorial.

RESPONSABILIDADES

• Gestión y captación de empresas clientes.

• Venta y asesoramiento de productos financieros.

• Seguimiento y control sobre la evolución del mercado.

• Establecimiento de planes de actuación para impulsar y consolidar el 
negocio de su cartera.

• Análisis inicial de riesgo.

• Análisis de la actividad comercial y de la agenda correspondiente.

PERFIL

• Titulación superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Puesto con alto componente comercial y de captación, combinado con 
una parte técnica altamente desarrollada. Debe ser analítico y poseer 
conocimientos de los estados contables y financieros de las empresas.

EVOLUCIÓN

Es el paso natural que puede darse desde la posición de gestión de 
particulares o bien desde otros puestos relacionados con el análisis de 
balances. El siguiente paso es hacia Director de Oficina.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 22.000€

35.000€
Máx. 34.000€

GESTOR DE EMPRESAS
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CONTABLEBANCA PRIVADA 

DEPENDENCIA

En dependencia del Jefe Contable.

RESPONSABILIDADES

• Elaboración de los asientos contables.

• Control y cierre diario de la contabilidad.

• Elaboración de los estados mensuales al Banco de España.

• Elaboración de impuestos y presentación de los mismos.

• Relación con los auditores externos, conciliaciones bancarias, facturación y 
tesorería.

PERFIL

• Titulación superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Puesto con al menos un año de experiencia en contabilidad de entidades 
financieras, sociedades de valores y/o gestora de fondos. Requiere de 
conocimientos específicos relativo a la normativa que marca el Banco de 
España y la C.N.M.V.

EVOLUCIÓN

La evolución de esta posición es hacia Jefe Contable.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 24.000€ 30.000€

Máx. 30.000€ 45.000€

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Oficina.

RESPONSABILIDADES

• Se encarga de maximizar la penetración en el mercado captando nuevos 
clientes de banca privada. 

• Ofrece asesoramiento financiero y personalizado en función de las 
necesidades de cada cliente.

PERFIL

• Licenciatura en ADE, Económicas, Derecho o similares.

• Cada vez es más habitual solicitar la titulación EFPA.

• Amplio conocimiento de los productos financieros.

• Perfil comercial, con clara orientación a resultados y clientes. 

• Debe poseer iniciativa y visión de negocio.

EVOLUCIÓN

Se trata de un perfil que ha experimentado un crecimiento en estos últimos 
años. Dentro de esta posición hay diferentes grados de seniority.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa Mín. Máx.

Junior 0-2 años 24.000€ 35.000€

Banca Privada 2-4 años 35.000€ 45.000€
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AUDITOR

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Auditoría o Responsable de Departamento 
Financiero.

RESPONSABILIDADES

• Planificación de auditorías.

• Gestión tanto de los recursos humanos como de los plazos necesarios para 
su ejecución.

• Evaluación del trabajo a realizar y ejecución del mismo. Control de estados 
financieros.

• Elaboración de cuentas anuales individuales y consolidadas, creación de 
informes para su reporte a la sociedad matriz.

PERFIL

• Titulación superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Perfil que adquiere cada vez más importancia en el sector financiero debido 
a las diferentes normativas aplicables al área. Se trata de un perfil financiero/
contable con alto componente técnico.

EVOLUCIÓN

El Auditor puede evolucionar a Jefe de Equipo de Auditoría o a Controller.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 25.000€ 37.000€

Máx. 37.000€ 55.000€

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Operaciones.

RESPONSABILIDADES

• Responsable de las políticas de inversión.

• Reporting interno y externo.

• Coordinación de auditorías.

• Seguimiento financiero de la actividad. Análisis de las desviaciones 
presupuestarias.

• Seguimiento de objetivos y de la cuota de mercado.

PERFIL

• Titulación superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Se trata de perfiles que deben combinar la orientación al cliente interno, 
capacidades analíticas y tener alto grado de proactividad para proponer 
mejoras en los diferentes procesos de una entidad financiera.

EVOLUCIÓN

La evolución del Control de Gestión es hacia Director de Reporting, o bien a 
Auditor Interno

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 22.000€ 35.000€

Máx. 35.000€ 60.000€

CONTROL DE GESTIÓN
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DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable del Área.

RESPONSABILIDADES

• Gestión del desarrollo del Leasing y otros productos bancarios (Factoring 
Exportación / Confirming / Renting).

• Requisitos legales y financieros: alternativas (Establecimiento Financiero 
Crédito/Dpto. Banco).

• Gestión contable y administrativa.

• Aplicaciones informáticas y sistemas de gestión.

• Análisis de rentabilidades, configuración de una contabilidad analítica.

PERFIL

• Diplomatura en Empresariales / Licenciatura en ADE (o equivalente).

• Sobretodo se valora la formación técnica del candidato y las capacidades 
analíticas y cognitivas.

EVOLUCIÓN

Las posiciones de Leasing / Factoring / Confirming evolucionan hacia 
posiciones de Analistas.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 18.000€ 30.000€

Máx. 30.000€ 55.000€

DEPENDENCIA

En dependencia del Credit Controller.

RESPONSABILIDADES

• Coordinar presupuesto, hacer reporting, mejora de procesos internos, 
financiaciones, etc. 

• Conexión entre el control de gestión y la contabilidad. 

• Supervisión de la elaboración de las cuentas anuales.

• Cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y sociales. Verificación 
del cumplimiento de las normas y procedimientos del Grupo. 

• Control del proceso presupuestario.

• Tesorería

• Reporting

• Definición de las normas y procedimientos de la empresa.

PERFIL

• Licenciatura en ADE, Económicas o similares.

• Habitualmente se cuenta con formación de postgrado relacionada.

EVOLUCIÓN

La evolución más clara de esta posición es hacia la figura de Credit Controller.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-2 años 2-4 años

DIP. / LIC.
Mín. 20.000€ 35.000€

Máx. 35.000€ 45.000€

LEASING / FACTORING / CONFIRMINGCONTROLLER
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DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable del Departamento de Créditos.

RESPONSABILIDADES

• Desarrollo de metodologías de cuantificación del riesgo para la estimación de 
pérdidas esperadas y capital económico.

• Definición de los procedimientos de riesgo y sistemas de gestión asociados.

• Labores de validación de modelos para su aprobación por el supervisor.

• Realización de informes para la dirección de riesgos.

• Análisis de políticas de crédito: 
- Evaluación de mejoras en políticas y prácticas operativas. 
- Control y análisis de sistema de scoring. 
- Colaboración con equipos de Riesgos de las distintas áreas de negocio.

• Análisis de estrategias: 
- Evaluación de estrategias de producto, público objetivo, política de crédito, etc. 
- Colaboración con el equipo de Marketing.

• Nuevos productos: 
- Colaboración estrecha con las líneas de negocio para la definición y diseño 
de nuevos productos. 
- Control de revisiones, limitaciones, ficheros, documentación y rep.

PERFIL

• Diplomatura / Licenciatura en Empresariales, Estadística, Matemáticas, 
Económicas o similar. Se valora conocimientos de SAS y/o SPSS así como 
conocimientos avanzados en técnicas de modelización estadística.

• Personas analíticas y con gran capacidad de síntesis. Imprescindible tener 
conocimientos avanzados de herramientas y sistemas informáticos.

EVOLUCIÓN

El Analista de Créditos puede promocionar a la posición de Credit Manager.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 18.000€ 30.000€

Máx. 35.000€ 45.000€

ANALISTA DE CRÉDITOS

DEPENDENCIA

En dependencia de la Dirección de Riesgos y del Comité de Riesgos.

RESPONSABILIDADES

• Estudio y análisis de riesgos en operaciones de activo de financiación a 
particulares clientes reales, o potenciales de la oficina (hipotecas y préstamos 
personales).

• Estudio de riesgo crediticio en planteamientos de financiación y proyectos de 
inversión a empresas (análisis sectorial y de mercado, viabilidad del proyecto, 
análisis económico y financiero, valoración de empresas, cuentas de crédito, 
líneas de descuento, leasing, préstamos y renting…).

PERFIL

• Titulación Superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Puesto con alto componente analítico y que cobra especial importancia 
dentro del sector financiero. Se trata de una posición con alto grado de 
especialización en función del producto financiero a analizar y del tipo de 
cliente.

EVOLUCIÓN

Esta posición evoluciona a Gestor de Riesgos.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 22.000€ 36.000€

Máx. 35.000€ 45.000€

ANALISTA DE RIESGOS
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Riesgos.

RESPONSABILIDADES

• Análisis de la información financiera de clientes potenciales e históricos, 
estudio de riesgos y asignación de créditos para dar soporte a la estrategia 
comercial.

• Negociación de las condiciones de pago de los clientes: plazos, 
instrumentos, créditos, descuentos, etc.

• Gestión de cobros y control de riesgos.

• Trato de impagados, créditos vencidos y morosos.

• Confección de informes internos para la Dirección Financiera.

• Previsiones de tesorería, análisis de las cuentas de clientes, cálculo y 
seguimiento de la evolución de los ratios.

PERFIL

• Diplomatura / Licenciatura en Estadística, Matemáticas, Económicas o 
similar.

• Se valora conocimientos de SAS así como conocimientos avanzados en 
técnicas de modelización estadística.

EVOLUCIÓN

Los perfiles de Gestión de Riesgos pueden promocionar a Jefe de Riesgos.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 20.000€ 30.000€

Máx. 30.000€ 50.000€

GESTIÓN DE RIESGOS

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Oficina.

RESPONSABILIDADES

• Se encarga del análisis de las valoraciones de crédito de grandes compañías 
con quien las entidades trabajan, para asegurar que los riesgos asociados 
son totalmente entendidos.

PERFIL

• Licenciatura en ADE, Económicas, o similares.

• Idiomas

• Formación de postgrado.

EVOLUCIÓN

Se trata de un perfil que ha experimentado un crecimiento en estos últimos 
años. Dentro de esta posición hay diferentes grados de seniority.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-1 años 1-4 años

DIP. / LIC.
Mín. 24.000€ 30.000€

Máx. 30.000€ 45.000€

ANALISTA BANCA CORPORATIVA
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DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable del Servicio.

RESPONSABILIDADES

• Diseño de la cartera y benchmarks.

• Recomendaciones sobre desviaciones de los benchmarks de la cartera 
(porcentaje en bolsa, duración de la renta fija).

• Asesoramiento técnico y asistencia a comités de inversión.

• Estudios sobre previsiones de evolución.

PERFIL

• Diplomatura / Licenciatura en Empresariales, Económicas o ADE.

• Se requiere un nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito.

• Dominio del paquete Office, especialmente de Excel.

• Al menos 1 año en posiciones similares, preferiblemente en entidades de 
leasing o renting.

• Persona dinámica, con iniciativa, responsable, capaz de trabajar de forma 
autónoma, así como en equipo.

EVOLUCIÓN

El siguiente paso del Analista Financiero es hacia Asesor de Mercados.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 20.000€ 30.000€

Máx. 35.000€ 45.000€

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Banca Corporativa o Banca de Inversión.

RESPONSABILIDADES

Dentro del área de banca corporativa y banca de inversión, las siguientes 
funciones son:

• Dar soporte a nivel comercial (búsqueda de información de clientes, 
posición y estrategia, elaboración de dossiers, seguimiento de operaciones, 
identificación de los clientes potenciales, participación en la definición de 
objetivos, etc).

• Cálculo de la rentabilidad de las operaciones

• Reporte y control de ingresos hechos con los clientes de portfolio.

PERFIL

• Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas, o similares.

• Inglés a nivel avanzado.

EVOLUCIÓN

Se trata de un perfil que ha experimentado un crecimiento en estos últimos 
años. Dentro de esta posición hay diferentes grados de seniority.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-2 años 2-4 años

DIP. / LIC.
Mín. 25.000€ 35.000€

Máx. 35.000€ 45.000€

ANALISTA FINANCIERO DE MERCADOSCLIENT RELATIONSHIP 
MANAGEMENT SUPPORT
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DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable del Área de Valores.

RESPONSABILIDADES

• Realización y control de los procesos de liquidación de Renta Fija y Renta 
Variable en mercados internacionales y nacionales.

• Seguimiento y gestión del cobro de Hechos Económicos.

• Control de los depósitos de títulos de Renta Variable y Renta Fija. 

• Análisis y control de los gastos generados por los procesos de contratación 
y liquidación.

PERFIL

• Diplomatura/Licenciatura en Empresariales, Económicas o ADE y muy 
valorable máster o postgrado en temas financieros y de valores.

• Persona enfocada al detalle, tiene que ser metódico y ordenado, para evitar 
confusiones y errores. Persona rigurosa.

EVOLUCIÓN

Esta posición evoluciona a Middle Office.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 22.000€ 32.000€

Máx. 32.000€ 40.000€

BACK OFFICE RENTA VARIABLE / RENTA FIJA

DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable del Área de Valores.

RESPONSABILIDADES

• Relación con los clientes para resolución de incidencias, negociar los 
contratos y coordinar la recepción de fondos en las carteras de los clientes. 
Coordinar las posiciones de tesorería entre el departamento de Front-Office 
y el Back-Office, dentro de los límites de riesgos que marca el comité de 
riesgos.

• Supervisión y control de operaciones de renta variable nacional e 
internacional, renta fija y divisa. Ejecución y control de las operaciones 
bancarias y de valores (acciones, fondos de inversión, productos 
estructurados, reports, coberturas de cambio). Elaboración de estadísticas 
para la gestión del departamento (información para la Dirección, relaciones 
con terceros).

PERFIL

• Titulación Superior en ADE / Empresariales / Económicas o similar.

• Se trata de un perfil que combina la parte técnica con la orientación al Front 
Office. Ha ido adquiriendo gran importancia en la gestión y el correcto 
funcionamiento de la gestión de activos. La posición requiere excelente 
dominio de idiomas.

EVOLUCIÓN

Esta figura evoluciona hacia posiciones de Front Office.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 20.000€ 26.000€

Máx. 28.000€ 50.000€

MIDDLE OFFICE
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DEPENDENCIA

En función de la estructura puede depender de un Associate, un VP, un ED o 
un MD.

RESPONSABILIDADES

• Preparar y supervisar análisis financieros y sectoriales.

• Intervenir en la valoración de empresas y estructuración de transacciones.

• Elaborar documentos habituales en procesos de M&A, Restructuring o 
Corporate.

• Preparación de presentaciones y propuestas de asesoramiento a clientes.

• Modelling.

• Contribuir en la identificación de oportunidades de negocio con clientes 
existentes y/o potenciales.

PERFIL

• Titulación Superior en Ciencias Económicas y/o Empresariales, o titulación 
equivalente o adicional en escuela de negocios de reconocido prestigio.

• Experiencia previa de 1 o 2 años exclusivamente en M&A, Corporate Finance 
o similar, en Banco Internacional/Nacional o Boutique de primer nivel.

• Nivel muy alto de inglés, tanto hablado como escrito.

• Excelente capacidad analítica.

• Espíritu de equipo y alto nivel de iniciativa.

EVOLUCIÓN

Esta figura evoluciona hacia un Associate.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 25.000€* NS*

Máx. 45.000€* NS*

*NS = No significativo
*El variable será en función de los años de experiencia y el tipo de entidad

ANALISTA CORPORATE FINANCE / M&A

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Inversiones.

RESPONSABILIDADES

• Análisis de operaciones de inversión.

• Preparación de modelos financieros.

• Preparación de informes de inversión.

• Seguimiento de la cartera de participadas.

• Estudios de Mercado.

• Revisión analítica de Balances.

PERFIL

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Economía y/o 
Finanzas con un mínimo de 1 año de experiencia en banca de inversión o 
financiaciones estructuradas.

• El candidato debe poseer un profundo conocimiento de los estados 
financieros y saber elaborar proyecciones financieras. Asimismo deberá 
justificar de un excelente nivel de inglés hablado y escrito.

• Se valorará el conocimiento de otros idiomas.

EVOLUCIÓN

Esta figura evoluciona hacia Director de Inversiones.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-3 años 3-6 años

DIP. / LIC.
Mín. 25.000 + variable NS*

Máx. 50.000 + variable NS*

*NS = No significativo
*El variable será en función de los años de experiencia y el tipo de entidad

ANALISTA PRIVATE EQUITY
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director de la Entidad.

RESPONSABILIDADES

Cada vez existe una mayor necesidad de las entidades a adaptarse a la 
normativa y a los cambios de la misma y por eso, existe una mayor necesidad 
de incrementar perfiles de este tipo. Funciones: 

• Supervisión de cada departamento para el cumplimiento de la legislación 
vigente.

• Gestión del desarrollo de la entidad en materia de Compliance.

• Seguimiento de los cambios estatutarios y reguladores.

• Preparación y supervisión del cumplimiento de Manuales de Compliance.

• Enlace entre los organismos reguladores y las unidades de negocio de la 
entidad.

• Revisión periódica de la actualización de procedimientos.

PERFIL

• Licenciatura en Derecho.

• Inglés

• Se valora cada vez más la formación de postgrado en banca y finanzas.

EVOLUCIÓN

La evolución más clara es a la posición de Compliance Manager.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia previa 0-2 años 2-5 años

DIP. / LIC.
Mín. 25.000€ 35.000€

Máx. 35.000€ 40.000€

COMPLIANCE

OFICINAS EN  
ESPAÑA: 

MADRID

Paseo de la Castellana 28 
28046 Madrid 
Telf.: 91 131 81 81

BARCELONA

Ronda Sant Pere 5 
08010 Barcelona 
Telf.: 93 545 48 00

VALENCIA

Avda. Cortes Valencianas 39 
46015 Valencia 
Telf.: 96 045 22 00

SEVILLA

Paseo de las Delicias 1 
41001 Sevilla 
Telf.: 95 497 89 10

BILBAO

C/ Gran Via 40 
48009 Bilbao 
Telf.: 94 425 05 90

Asistentes & Secretarias  
Banca • Comercial • Contabilidad  
& Finanzas • Healthcare  
Ingenieros y Técnicos 
Marketing • Administración de  
Ventas, Compras y Logística  
Recursos Humanos 
Retail • Seguros • Tax & Legal  
Servicios de Atención al  
Cliente • Tecnología • Digital   
& eCommerce

www.pagepersonnel.es
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