Take the first step in Your Career
Ponemos a tu alcance la IV Edición del “Programa de Becas Verisure” de Securitas
Direct dirigido a universitarios recién titulados.
Buscamos incorporar a jóvenes con iniciativa, ilusionados, responsables e
innovadores con ganas de poner en práctica sus conocimientos.
Te invitamos a unirte a una Compañía líder en Europa que te ofrece las mejores
oportunidades, mayores retos y desafíos.
Nuestro Programa te permitirá desarrollar y poner en práctica los conocimientos y
competencias adquiridos tanto en tus estudios como en tu trayectoria profesional
en una gran Compañía multinacional, presente en catorce países.

¿Cuáles serían tus funciones en Área Operaciones Comerciales?


Análisis de las principales desviaciones: Impacto, duración y propuesta de
acciones para mitigar dicho impacto.



Apoyo en la generación del presupuesto y forecast trimestrales



Involucración en proyectos de Pricing, Reducción de solicitudes de baja, pilotos
para testar acciones en los Clientes.



Generación de reporting interno (Cuenta de Resultados y KPIs de Negocio)



Apoyo en la generación de análisis estadísticos y de modelización predictiva
relativos a la mejora de la Experiencia de Cliente o a la eficiencia operativa



Generación de informes internos (encuestas y dashboard de Customer
Experience)



Análisis de negocio ad-hoc de los principales indicadores de satisfacción del
cliente y de mejora en la eficiencia operativa



Apoyo en la generación del presupuesto y forecast trimestrales.

¿Cuáles son los requisitos?


Titulados Universitarios de Administración y Dirección de Empresas,

Económicas, Ingeniería Organización Industrial, Matemáticas, Estadísticas.


Alto nivel de Inglés



Excel y Access Alto, conocimientos estadísticos y bases contables sólidas

(valorable)



Poseer un título universitario oficial, homologado.



No tener más de 6 meses de experiencia profesional, relacionada
con la titulación, después de haber finalizado los estudios



Capacidad Analítica, Iniciativa y Proactividad.

¿Qué ofrecemos?


Prácticas formativas remuneradas económicamente con una duración de 12
meses.



Participarás en un programa de formación especializado, donde tendrás la
posibilidad de formarte a través de CEPADE (Escuela de Negocios de la UPM)
en Cursos relacionados con el Área donde realizarás tus prácticas. Una vez
finalizado podrás obtener el título de Especialista en Gestión de Empresas con
Prácticas Empresariales (Programa Expertise) por la Universidad Politécnica
de Madrid.



Durante tus prácticas, tendrás asignado un tutor que velará por tu integración y
desarrollo, así como tu aprendizaje.



Esta oportunidad te permitirá desarrollarte profesionalmente, y adquirir las
habilidades necesarias para crecer en tu carrera profesional.

Inscríbete antes del 3 de Junio en:
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/243158/becas-verisure-operacionescomerciales.html

