TELEFONICA ON THE SPOT SERVICES
Beca – Ingeniería de Preventa
Nº plazas: 2
Área funcional - Situación en el organigrama de la Dirección a la que pertenece – Nivel de
reporte
Esta persona reportará directamente al Head del área Preventa e Innovación, enmarcada
dentro de la Dirección de Propuesta de Valor
Breve descripción de las funciones a desempeñar
•

Brindar soporte en la elaboración de propuestas técnicas para diferentes clientes

•
Asistir, junto al equipo de ingeniería a reuniones con clientes, para determinar
necesidades técnicas o explicar propuestas comerciales
•

Participar de forma activa en las reuniones del equipo de preventa

•
Contactar a diferentes proveedores, con el fin de conocer nuevas tecnologías y
equipamientos que podrían valer a las soluciones presentadas
•

Participar de formaciones técnicas

Horario y Duración de la Beca
Lunes a jueves de 8.30 o 9.30 a 17.30 o 18.30. viernes de 8.30 a 14. Duración de la Beca, 6
meses (extensible a 6 meses más)
Ciudad / País
Madrid, España
¿Qué tipo de formación recibirá el/la alumno/a?
El alumno tendrá formación en productos de la empresa, procedimientos internos y formación
técnica de diferentes soluciones tecnológicas. También podrá a aprender sobre procesos de
gestión comercial, gestión de proyectos y conocer el modelo de relacionamiento con grandes
cuentas
¿En podrá aportar esta beca en la formación del alumno/a?
Esta beca otorgará al alumno, una oportunidad de acercamiento al mundo laboral, de la mano
de una de las empresas más renombradas en su sector. Participará de reuniones de equipo, asi
como de reuniones con clientes. Será parte del trabajo de elaboración de propuestas técnicas
y comerciales de proyectos de gran envergadura.
A nivel competencial, podrá desarrollar competencias como orientación a resultados,
tolerancia a la presión, habilidades de negociación, orientación a los clientes, capacidad de
planificación y organización, entre otras.
Nombre del Tutor
Felix Díaz Fernandez

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CANDIDATO
Formación Académica
Formación en el sector de las telecomunicaciones con conocimientos de entornos multimedia
Competencias Genéricas
Persona con muchas ganas de aprender, orientada a resultados, persistente, proactivo,
disciplinado, resolutivo.
Conocimientos Técnicos Deseados
MS Visio, MS Project, Excel, Word, etc.
Conocimientos de entornos multimedia, archivos digitales, BBDD.
Idiomas (indicar nivel requerido)
Inglés Nivel Alto de inglés. B2 o superior.

Contacto: paulo.coelhojunior.ext@telefonica.com

