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ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA OFERTA DE EMPLEO EN 
MERCALICANTE, S.A. 

 
 

PUESTO DE TRABAJO 

 

Denominación: Asistente para departamento comercial y contabilidad  

Dependencia: Adscrito al área de expansión 

Centro de trabajo: Ctra. de Madrid, km 4 03007 Alicante. 

Tipo de contrato: Indefinido, con periodo de prueba de 3 meses 

Jornada: 37,5 horas semanales en jornada partida  

Retribuciones y condiciones laborales: salario base bruto 1.307.29€/mes por el convenio 

colectivo de Mercalicante, S.A. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 
Misión principal: Apoyo al área de expansión de la empresa en la optimización comercial de 

los espacios o superficies de Mercalicante y los servicios que prestamos.  

Apoyo al área económico-financiera en puntas de trabajo. 

 
Responsabilidades y funciones principales: 

• Administración del área comercial: Gestión del tiempo, supervisión de agendas, 

organización de visitas externas.  

• Administración de informes de gestión comercial y preparación de las reuniones 

periódicas. 

• Prospección: Definición de intereses de prospectos, trazado de áreas comerciales para 

explorar, organización de base de datos de prospecto. 

• Conocimiento de la Competencia (Precios, productos, servicios,…) 

• Captación, atención y mantenimiento de la cartera de clientes. 

• Comercialización de instalaciones y servicios 

• Seguimiento de objetivos del plan comercial 

• Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen 

de la empresa. 

• Labores de soporte al canal promocional 

• Preparación de eventos promocionales 
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• Apoyo al departamento financiero en contabilidad, facturación y control de gestión 

(presupuestos, bases de datos,..) 

• Apoyo en acciones de digitalización de procesos. 

 

Perfil profesional: 

Formación mínima: 

• Titulación de Formación Profesional Grado Medio o Enseñanza Secundaria Obligatoria 

• Conocimientos de ofimática básica  

• Conocimientos de marketing digital 

• Conocimientos de Inglés: nivel mínimo B1 

Formación deseable: 

• Grado o licenciatura en economía o empresariales. 

• Conocimientos de diseño digital, redes sociales, edición de vídeos, etc. 

Toda la formación indicada en los dos apartados anteriores deberá estar soportada por los 

títulos, diplomas o certificaciones correspondientes que serán necesarios aportar al final del 

proceso de selección. 

Experiencia: Se valorará experiencia en trato con el cliente, se valorarán prácticas o trabajos en 

empresas relacionados con el puesto. 

Competencias: 

• Habilidades sociales y comunicación 

• Orientación al cliente 

• Responsabilidad Social 

• Optimismo 

• Gestión de la Información 

• Trabajo en equipo 

• Aprendizaje 

• Iniciativa 

• Dinamizador comercial 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Plazo de presentación de candidaturas hasta: 2 de octubre de 2019, a las 14 horas. 

Envío de solicitudes: a través de la plataforma de empleo de Mercalicante 

https://mercalicante.portalemp.com/index.php 

Proceso de selección:  

1. El candidato debe enviar curriculum vitae con fotografía dentro del plazo establecido. 

2. El Comité de Selección de MERCALICANTE, S.A, recibirá las solicitudes y realizará una 

primera selección de los curriculums que se adapten fielmente a la convocatoria según 

los siguientes criterios de valoración: 

 

.  Formación deseable: 

• Graduado en economía o empresariales…………………………………. 4 puntos 

• Conocimientos de diseño digital, redes sociales, edición de vídeos, 

etc………………………………………………………………………….….. 2 puntos 

 

  Experiencia: 

• trato con el cliente, ……………………………………………………….2 puntos 

• prácticas o trabajos en empresas relacionados con el puesto……...2 puntos 

 

3. Posteriormente se citará a los 10 candidatos con mayor puntuación a una prueba escrita 

relativa a las materias del puesto. 

4. Finalmente los 5 candidatos preseleccionados con la mejor puntuación en la prueba 

escrita serán seleccionados para la entrevista final, de donde saldrá el candidato. 

 

Comité de selección: 

• Dirección de Expansión 

• Dirección Financiera 

• Dirección de RRHH 

 

 

Alicante, 18 de septiembre de 2019 

 

 
 


