
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 13/09/2021 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: INNOBOOSTER SL 

Sector de Actividad: Consultoría Estratégica 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Asistente Ejecutivo Comercial 

 

Número de puestos: 2 

 

Periodo de realización: A determinar / Si es posible incorporación inmediata mejor 

 

Descripción del puesto/funciones:  

 Actuar como primer punto de contacto con terceros 

 Gestión de agenda  

 Organización de eventos de la empresa (talleres, teambuilding, reuniones) 

 Seguimiento de clientes y gestión de base de datos (Pipedrive) 

 Trámites administrativos. 

 Actividades ad-hoc basadas en las necesidades comerciales  

 Búsqueda de subvenciones para empresas innovadoras  

 Organización y ejecución de campañas de captación de clientes  

 Funciones comerciales y de venta, llamadas frías 

 Redacción de contratos, propuestas y otros tipos de documentación  

 

Localización: Teletrabajo 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

 Titulación/Estudios: Alumnos de ADE, marketing, economía o similar; 

terminando su último año o recién graduados. Graduado o finalizando la carrera / 

Master MBA / Finanzas / Marketing o similar 

 

Requisitos Mínimos:  

 Persona excepcionalmente organizada, comunicativa e independiente que pueda 

representar a la organización 

 Capacidades comerciales, que no tenga miedo a la venta fría 

 Dominio de las aplicaciones comunes de Microsoft Office 

 Capacidad para trabajar en solicitudes ad-hoc, realizar múltiples tareas y priorizar 

 Habilidades de redacción y síntesis 



 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): Valorado Inglés fluido, experiencia comercial 

 

Horario: 9 am a 7 pm (ajustable según horas de prácticas disponibles) 

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas. 

 

Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico: 

rrhh@innobooster.com 

 

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

la oferta en la que desea participar. 

 


