
 

 
 

 
FORMULARIO DE CONTACTO CON EMPRESAS Y PUBLICACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: Entidad Financiera 

Sector de Actividad: Banca y Finanzas 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Prácticas en Banca Comercial - Importante Entidad Financiera 

(Badajoz) 
 

Número de puestos: 1 

 

Periodo de realización: Noviembre- Mayo  

 

Descripción del puesto/funciones: ¿Cuáles serían tus funciones durante tus prácticas en 

Banca Particular, Banca Empresas o Banca Privada? 

· Aprender y conocer el funcionamiento de la oficina en lo relacionado a la gestión 

financiera dirigida a particulares, al asesoramiento financiero a empresas o a clientes de 

banca privada sobre productos y servicios del banco. 

·  Dar soporte en la gestión y mantenimiento de patrimonios o de carteras de negocio de 

empresas. 

·  Dar soporte en la planificación y ejecución de la actividad comercial aplicando el modelo 

de gestión comercial basado en planes de acción tácticos supervisados por el director del 

CIF        de privados, de empresas o de banca privada. 

·  Ayudar en el seguimiento de campañas y en la elaboración de propuestas ajustadas a las 

necesidades de los clientes (particulares, empresas, banca privada). 

·  Conocer la cartera de productos del banco, los productos en campaña, así como los 

principales productos de la competencia. 

·  Conocer el seguimiento de la operativa del cliente (transacciones, gestión de cobros, 

recibos, tarjetas) 

 

 

Localización: Badajoz 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Buscamos estudiantes de últimos cursos de Grado de Administración y 

Dirección de Empresas, Económicas, Finanzas, etc. de todo el territorio nacional, con clara 

orientación al cliente y motivación por comenzar su andadura profesional en la Red de 

Oficinas.  

 

 



Experiencia mínima: NO NECESARIA 

 

Requisitos Mínimos: Se valorará: 

Buen expediente académico 

Buen nivel de inglés (además de alemán en zonas en las que el negocio lo requiera) 

Conocimientos de MS Office (Excel, Word, PPT) 

 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): 

 

Horario: 09:00-13:00H 

 

Incentivos: 400 E/M BRUTOS 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  
 
beatriz.fuex@gmail.com 
 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar y la zona o zonas a las que quiere optar. 
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