
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE VENTAS 
ÁREA SOSTENEMIENTO CIVEX  
REPORTA A: RESPONSABLE COMERCIAL 
MISIÓN:  
Soporte back office del área comercial en los procesos de ventas y reporting de pedidos 
RESPONSABILIDADES: 
 Elaborar las ofertas o soporte en éstas y realización del seguimiento de las que sea responsable. 
 Realizar las pe�ciones de ofertas a proveedores y negociaciones de precios. 
 Realizar el reporting con el cliente: seguimiento de los pedidos con el cliente para informarle de los plazos 

previstos y monitorizar conjuntamente su estado.  
 Ges�onar incidencias, reclamaciones, quejas y apoyar en la resolución de discrepancias. 
 Mantener la relación con industriales y clientes y/o proveedores habituales en lo que atañe a su función.  
 Mantener al día las bases de datos de información o control de ges�ón, de acuerdo con los procesos 

establecidos. 
 Cumplir con los criterios establecidos de calidad de servicio al cliente y los requisitos de calidad asociados a cada 

proyecto. 
 Otras tareas varias de back office comercial. 
 Ges�onar las comunicaciones con los clientes desde el proceso de oferta hasta el momento del pedido, 

informándoles posteriormente del estado de éstos, dentro de una cartera internacional de clientes europeos y 
de Oriente Medio. 

CUALIFICACIONES: 
 Titulación universitaria (licenciado) o diplomado, preferiblemente relacionada con comercio internacional o 

ADE, y con módulo en administración o ges�ón comercial. También se considerarán adecuadas personas que se 
hayan cualificado mediante una experiencia profesional equivalente. 

EXPERIENCIA: 
 Experiencia previa de 2 o 3 años en un puesto similar en administración de ventas o compras, preferiblemente 

en puestos de ges�ón logís�ca en el sector del mantenimiento aeronáu�co o industrial. 
CONOCIMIENTOS: 
 Idiomas: francés a nivel medio-alto (C1) y valorable inglés nivel medio-alto (B2). 
 Procesos logís�cos internacionales: compras, importaciones, documentación, etc. y proveedores del sector. 
 Programas ofimá�cos (Excel), Sage X3 y manejo de ERP a nivel medio alto. 
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SE OFRECE: 

 Integración en una empresa dinámica, con una plan�lla de profesionales muy joven. 

 Buen ambiente de trabajo con posibilidades de desarrollo en entorno internacional. 

 Horario flexible, jornada de verano, y �ckets restaurante. 

 Contrato indefinido con periodo de prueba de 3 meses. 

 Salario: según experiencia profesional. 

 Incorporación inmediata. 
  


