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Mejoramos la calidad de vida 
en cualquier organización o 

comunidad de personas.
Creamos espacios y momentos para crecer y disfrutar
que permiten aumentar la productividad, cooperación y 

creatividad  de las personas de su empresa.



No somos
“los de la máquina de 

café”
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Marca
=

Promesa de 
valor



Asociamos nuestra marca con 
la experiencia del cliente, con la 
actitud de nuestros empleados y 

nuestros valores.



Tenemos una 
historia que 

contar











#VasosEboca



Offline + Online
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personasPersonas



Al servicio de 
personas

Que aman lo 
que hacenPersonas



Personas
Que aman lo 
que hacen

Que disfrutan 
trabajando



Deleitamos a cada cliente como si 
fuera el único que tenemos. 
Atendemos las peticiones, 

incidencias y reclamaciones como si 
fueran únicas.







Si crees que tienes el perfil adecuado envíanos un email con el 
asunto ‘Gestor de Clientes’ con tu CV:

eboca@eboca.com  -  900 200 098

Gestores de Clientes
· QUE SE TOMEN SU VIDA PROFESIONAL COMO ALGO PERSONAL ·

SELECCIONA POR AMPLIACIÓN

Líder Aragonés en
Servicios de Vending

Las empresas que sepan enamorar a sus clientes tienen un futuro 
apasionante. En Eboca ponemos el alma en lo que hacemos y 
trabajamos duro para conseguir nuestro objetivo: mejorar la calidad 
de vida, la productividad y la felicidad en los centros de trabajo de 
nuestros clientes.

Solo contratamos personas que creen firmemente que tener la 
oportunidad de  servir y mimar a un cliente o ayudar a un compañero 
es un privilegio por el que debemos estar agradecidos. Queremos 
personas que, con alegría y proactividad, antepongan la felicidad 
ajena a la propia comodidad y que, sobre esta actitud, construyan su 
propia felicidad.

La definición, de manera esquemática, del puesto es:
Responsable del servicio a los clientes. Colabora con sus 
propuestas a mejorar el servicio que se presta a cada cliente.
Realiza una ruta en furgoneta, limpia las máquinas y las repone.
Da los buenos días, saluda, conversa, atiende, sonríe e invita a 
café a los clientes.

El apasionado/a candidato/a debe ser entusiasta, empático, servicial, 
con buena forma física, pulcro, ordenado, un poco manitas y tener una 
bonita sonrisa.
Ofrecemos: Formar parte de un Equipo en el que las PERSONAS son lo 
primero y que lucha apasionadamente por hacer cosas importantes y 
diferentes. 
Radical exigencia con la actitud necesaria y que exponemos claramente 
en este anuncio.
Contrato fijo, correcta retribución al principio, buena una vez formado 
y posibilidades de promoción.

Te lo decimos claro y de antemano: no vas a encajar si eres de los que se 
limitan a esperar apáticamente toda la semana para que sea viernes y 

todo el año para que lleguen las vacaciones.

NO buscamos experiencia y tampoco es necesaria
ninguna formación específica.

Queremos personas que sumen pasión, entusiamo, entrega, talento 
y empatía
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Nuestra gran misión:
Mejorar el mundo





Ingresos 
tóxicos

Asignatura pendiente:



El poder de la 
recomendación



El secreto:
Personas felices haciendo 

lo que hay que hacer.

Capolavoro



Raúl Benito
@raul_eboca

raulbenito@eboca.com
609 003 847


