
PERFIL BECA COMERCIAL 

ÁREA: Sostenimiento CIVEX 

REPORTA A: Director de BU 

MISIÓN:  
Dar soporte al equipo comercial en los procesos administrativos de contratación (ofertas), pedidos (seguimiento) y 
postventa (tratamiento de no conformidades).  

Tener contacto con el cliente y proveedores así como con departamentos internos en el proceso de generación de 
ofertas, pedidos y postventa.  

RESPONSIBILIDADES: 
▪ Dar soporte en la realización de ofertas de venta bajo supervisión del responsable de cuenta (ingeniero 

comercial/Director).
▪ Dar soporte para el seguimiento de ofertas realizadas.
▪ Dar soporte en el análisis del proceso de contratación (ofertas ganadas, perdidas, etc.)
▪ Comunicación con el cliente para resolución de dudas en las ofertas ya sea por parte del área de compras o del 

propio cliente.
▪ Análisis y seguimiento de pedidos con el cliente. Monitorización de pedidos y seguimiento correspondiente con 

cliente.
▪ Apoyar en el back office con el cliente.
▪ Dar soporte en la recepción de pedidos, análisis de oferta-pedido, seguimiento de pedidos, acuses de recepción y

envío de información de entrega.

CUALIFICACIÓN: 
▪ Titulación universitaria: técnica, ingenierías o similar, también comercio internacional ADE o similar en cualquier 

caso con experiencia previa en actividades de soporte a cliente.

CONOCIMIENTOS: 
• Idiomas: Deseable inglés hablado y escrito (B2). Se valora francés hablado y escrito

• Necesario conocimientos avanzados de Excel y en general de Office.

• Valorable experiencia previa en trabajos de relación directa con el cliente o en entornos B2B.

• Valorable estar familiarizado con el entorno comercial en cualquier sector o actividad.

OFERTA BECA COMERCIAL 

Se ofrece: 
• Integración en una empresa dinámica, con una plantilla de profesionales muy joven.

• Buen ambiente de trabajo con posibilidades de desarrollo.

• Beca de 1 año de duración.

• Jornada completa, con horario flexible y con jornada de verano.

• Salario: 550 euros brutos mensuales.

• Incorporación inmediata.


