Ref.: PR907

Nombre de la empresa
Titulación estudiante
Requisitos específicos del
puesto
Funciones a desempeñar

Fecha inicio prevista
Horario
Lugar
Ayuda al estudio
Otros datos de interés

OFERTA DE PRÁCTICAS

Fecha de publicación: 25/1/2016

Yaap Digital Services
Ingeniero de Organización Industrial
• Ingeniería en Organización Industrial

• Inglés alto.
• Orientación al servicio del cliente externo e
interno.
• Generar la documentación de Procesos de
Atención al Cliente, Facturación, etc.
• Auditoría de contratos con comercios, de la
documentación de facturación (detalle para
facturación), etc.
• Responsable del Proceso de Logística,
inicialmente de modo manual será el intermediario
entre el comercio, usuario y empresa de logística
hasta automatización del sistema donde será
responsable de asegurar su correcto
funcionamiento.
• Responsable de generar la documentación
exhaustiva de cada hito que se haga por transacción
por cliente.
• Captación de leads para gestión telefónica.

En cuanto tengamos a la persona idónea

De Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 y Viernes de
9:00 a 14:30
Calle Vía de los Poblados 3, Madrid
500 mensuales brutos

Aviso importante: Al enviarnos esta oferta para ser publicada en nuestra página Web la
empresa adquiere el compromiso de informarnos cuando la oferta esté cubierta e igualmente
si el/la candidato/a seleccionado/a es estudiante o titulado de la UNED.
Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede
consultar en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED:
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe
junto al CV una copia de la matrícula de este curso académico, así como del expediente académico
justificando haber superado el 50% de los créditos. Puede acceder al expediente en Secretaría previa
identificación en el campus.
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEES o Formación Permanente en el
curso académico 2015-2016 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.
Enviar los dos documentos a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PR907
( Yaap Digital Services )

