
OFERTA: Special Sales Internship – Prácticas CITIUS en 
Volkswagen-Audi España 
 
Enviar CV A cbadell@talentsearchpeople.com 
 
Provincia de trabajo: Barcelona 
Tipo de contrato: En prácticas 
Remuneración: < 12.000 € 
 

 
 DESCRIPCIÓN    

Nuestro cliente es la empresa Volkswagen-Audi España, empresa líder en la distribución de los 
vehículos, piezas de recambio y accesorios de las marcas Volkswagen, Audi, ŠKODA y 
Volkswagen Vehículos Comerciales en Península y Baleares. 
 
Oferta: 
- Beca remunerada de 12 meses. 
- Formación: Máster en UAB en Gestión Empresarial parcialmente subvencionado por la 
empresa. 
- Buen ambiente de trabajo y desarrollo profesional 
- Subvención comedor + transporte de empresa 

 

 FUNCIONES A DESEMPEÑAR    

Como becario del departamento de Sales desarrollarás las siguientes funciones: 
 
- Soporte atención telefónica red 
- Seguimiento de quejas de red/renting referentes a Ventas Especiales y resolución de las 
mismas, incluyendo la aprobación de finanzas. 
- Elaboración de un reporting mensual de status de incidencias en la red por Concesión para 
uso de Fleet Manager y de Retail Sales Manager. 
- Comunicar a compañías de renting las novedades de producto y precios de la gama VW 
turismos, así como las diferentes acciones / eventos de Marketing, Ventas y Postventa que se 
realicen. 
- Soporte para la preparación, desarrollo y seguimiento de las actividades / eventos que se 
realicen desde la marca (VW España, VW AG, Group Fleet International) y cuyos destinatarios 
sean responsabilidad del departamento de Ventas Especiales. 
- Soporte a los KAM +Back Office. 
 

 REQUISITOS 

Idiomas: Inglés nivel alto 

Titulación y Especialidad: Grados / Licenciatura Administración y Dirección de Empresas, 
Ingeniería Industrial o similar. 
Experiencia en el área: No requerida 

Experiencia total acumulada: 1 – 2 años 

 
Requisitos adicionales 

Titulación: 
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas / Empresariales o similar en los 
últimos 4 años. 
Habilidades: 
- Dominio de Paquete Office (especialmente Excel). 
Idiomas: 
- Inglés nivel alto. 
- Conocimiento y dominio de Alemán es un plus. 
Experiencia: 
- Valorable experiencia previa. 
Habilidades personales: 
- Capacidad analítica, estructurado, proactividad y con habilidades interpersonales.  
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