
                                           
 

 
 
EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – VIMPELCOM (VIP) 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento Vimpelcom (VIP) 

Account PreSales. La persona seleccionada se familiarizará con los 
procesos y herramientas empleados en todo el ciclo de vida de oferta. 
Durante la práctica interactuará principalmente con los equipos de 
preventa Centrales y VIP, además de otros equipos de entorno 
internacional, desarrollando las siguientes funciones específicas: 
asitencia gerencial en VIP preventa (vigilancia de oferta, seguimiento 
de registro y presentación de informes para rastrear el estado y los 
principales indicadores identificados); herramientas y procesos de 
implementación (apoyo en los procesos de implementación, 
desempeño de herramientas sencillas para contribuir a la mejora de la 
eficiencia del equipo); gestión del conocimiento (registro y 
presentación de información relevante, catálogos de gestión, registros 
de licitación, ...); apoyo a la asistencia del desempeño (alineación a las 
peticiones del cliente, actualización de información en el repositorio de 
información compartido, entregables de rendimiento, …); entre otras. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de 
carrera de Administración y Dirección de Empresas, Economía, 
Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Telecomunicación 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Altamente experto en aplicaciones de 

Microsoft Office a nivel usuario (obligatoriamente se requiere Excel y 
Word; recomendable Powerpoint; muy aconsejable uso de macros en 
Excel). Uso habitual de Internet (web, e-mail). 

 Se valorará: Capacidad de comunicación (participación de las 
reuniones, en particular, las llamadas de conferencia). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 
 
 
 
 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – VENTAS 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el departamento de Ventas (equipo de 

cuenta Vodafone España) y consistirá en: coordinación y seguimiento 
de ofertas para proyectos con Vodafone España; administración de las 
herramientas de control de previsiones de ventas; apoyo en la 
elaboración del plan estratégico de la cuenta Vodafone; participacion 
en el proceso de actualización de previsiones de ventas con la cuenta 
Global Vodafone. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de 
carrera de Empresariales, Ingeniería de Telecomunicación 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Excel, 

Word, Powerpoint) y uso habitual de Internet (web, e-mail, ...) 
Se valorará: Interés en actividades comerciales y de gestión y 
administración de empresas. 

 
 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – CLOUD 
Número de plazas:  2 
Duración:   6 meses 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el equipo de Cloud y consistirá en: 

realización de propuestas de consultoría para los principales clientes; 
ejecución de tareas de back-office para los proyectos de consultoría en 
curso; realización de estudios de mercado sobre soluciones y/o 
servicios de Cloud; preparación de presentaciones PowerPoint ad hoc. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de 
carrera de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Economía, 
Administración y Dirección de Empresas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Excel, 

Word, Access).  
          Se valorará: Experiencia previa en empresas del sector de 

Telecomunicaciones/IT, consultoría, técnicas de investigación de 
mercado. 



                                           
 

 
 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – REPARACIÓN 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses, con posibilidad de renovación 
Horario: Mañana, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica se desarrollará en el proyecto de Nuevos Servicios de 

Reparación y consistirá en: búsqueda en los medios disponibles de los 
diversos servicios de reparación que demanda el mercado y que 
ofrecen los competidores; búsqueda de los equipos de 
telecomunicación sobre los que ofrecer los mencionados servicios de 
reparación; análisis económicos básicos de los servicios analizados. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de 
carrera de Física, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Electrónica y Automática 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario de aplicaciones ofimáticas (Office) y 

uso habitual de Internet (web, e-mail).  

 

 

EMPRESA:  ALCATEL LUCENT ESPAÑA 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – COMERCIAL 
Número de plazas:  1 
Duración:   6 meses  
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: Tras un periodo de aprendizaje inicial donde el alumno se familiarizará 

con los procesos y herramientas que configuran la gestión del ciclo de 
negocio que abarca desde el desarrollo de una oportunidad comercial 
y presentación de la oferta hasta la conclusión de la negociación 
comercial y firma de contratos, el objetivo fundamental de la práctica 
consistirá en la colaboración en el departamento de Estrategia 
Comercial. Las funciones especificas de la práctica serán: desarrollo de 
procesos y herramientas de gestión comercial; análisis de rentabilidad 
de proyectos; colaboración en gestión de Estrategias de Precios. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de 
carrera de Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Industrial, 
Economía, Administración y Dirección de Empresas 

 Conocimientos de idiomas: Nivel alto Inglés  
 Programas informáticos:  Usuario experto de Microsoft Office y uso 

habitual de Internet (web, e-mail).  

 
 



                                           
 
 
 

 

ALCATEL LUCENT TRANSFORMATION, ENGINEERING & CONSULTING 
 SERVICES SPAIN, S.L.U 
REFERENCIA:  ALCATEL LUCENT – TECSS 
Número de plazas:  2 
Duración:   6 meses, ampliables a un año 
Horario: Mañana o tarde, con una dedicación diaria de 4 horas 
Importe de la beca:  450€ 
Lugar:     Madrid 
Descripción: La práctica consistirá en monitorización de redes, en concreto: 

recolección de medidas de performance  monitoring de radio y 
seguimiento de KPI´s de móviles con la elaboración de los informes 
pertinentes; extracción de datos de comportamiento de la red de 
radio; agregación de dichos datos para cálculo y seguimiento de los 
KPI´s de la red. 

Perfil Solicitado La persona seleccionada deberá estar matriculada en último curso de 
carrera de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con 
conocimientos de transmisión por radio 

 Conocimientos de idiomas: Nivel medio/alto Inglés  
 Programas informáticos:  MS Office (manejo experto en Excel). 

Familiarizado con Business Objects. 

 
 


