
CONTRATO	  DE	  PRÁCTICAS	  

COMERCIAL	  MERCADO	  ESPAÑOL	  H/M	  

	  

Contrato	  de	  prácticas	  –	  Comercial	  Venta	  Telefónica	  España	  (H/M)	  

	  

Axiatel.com,	  primera	  plataforma	  de	  venta	  en	   línea	  de	  soluciones	  de	  telecomunicaciones,	  propone	  una	  gran	  
variedad	  de	  servicios	  para	  profesionales:	  fax	  por	  email,	  centralita	  telefónica	  virtual,	  conference	  call,	  telefonía	  
IP,	  creación	  de	  páginas	  web	  y	  solución	  de	  email	  marketing.	  Presente	  en	  10	  mercados,	  Axiatel.com	  es	  una	  filial	  
del	   grupo	   Axialys,	   operador	   de	   telecomunicaciones	   aprobado	   por	   CMT.	   80	   000	   clientes	   ya	   confían	   en	  
nosotros.	  
	  
	  

	  
Funciones:	  

Ø Contactar	   clientes	   potenciales	   sobre	   una	   base	   de	   datos	   ya	   creada,	   así	   como	   aquellos	   ya	   existentes	  
(programa	  de	  fidelizacion).	  

Ø Aconsejar	  a	  clientes	  potenciales	  y	  actuales	  sobre	  los	  servicios	  de	  Axiatel.com.	  
Ø Analizar	  las	  necesidades	  de	  los	  clientes	  potenciales	  y	  proceder	  a	  la	  venta	  de	  nuestras	  soluciones.	  	  
Ø Participar	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuestra	  red	  de	  distribuidores	  
Ø Tareas	  transversales	  de	  apoyo	  al	  departamento	  de	  Business	  Development	  

	  
	  

Perfil	  (H/M)	  :	  

ü Diplomatura	  o	  formación	  profesional	  de	  2	  años	  en	  ADE	  
ü Excelente	  expresión	  oral	  y	  buena	  capacidad	  de	  redacción	  
ü Capacidad	  analítica	  y	  afinidad	  con	  las	  herramientas	  ofimáticas	  
ü Gusto	  por	  el	  trabajo	  en	  equipo/team-‐building	  
ü Bilingüe	  o	  de	  lengua	  materna	  española	  
ü Experiencia	  en	  el	  sector	  de	  las	  telecomunicaciones	  	  
ü La	  experiencia	  en	  la	  venta	  telefónica	  de	  servicios	  y	  productos	  será	  considerada	  un	  plus.	  

	  
	  
	  
Duración:	  de	  3	  a	  6	  meses	  (posibilidad	  de	  firmar	  un	  contrato	  fijo	  al	  finalizar	  las	  prácticas)	  
Localización:	  Courbevoie,	  en	  las	  proximidades	  de	  París	  -‐	  La	  Défense	  
Salario:	  fijo	  (ayuda	  al	  estudio)	  +	  variable	  (en	  función	  de	  los	  resultados)	  

Contact	  :	  recrut@axiatel.com	  


