
 
Beca venta de puntos de recarga e instalaciones 
 

¿Te gustan los temas eléctricos, la movilidad eléctrica y buscas un reto profesional en una startup? 

 

La Compañía 

MOVECO es el marketplace de venta y renting de coches híbridos y eléctricos e instalación de 

puntos de recarga que hace la movilidad sostenible más sencilla y económica para todos. 

 

Queremos un mundo con bajas emisiones y creemos que el primer paso es acercar la movilidad 

sostenible a todos, explicando sus ventajas, encontrando las mejores ofertas e instalando puntos de 

recarga para facilitar la transición a vehículos eléctricos para todos. 

 

Somos una startup en crecimiento apoyados por inversores y Google for Startups. 

 

Buscamos un responsable de instalaciones de puntos de recarga. 

 

Si estudias ingeniería y te apasionan las ventas y retos, te invitamos a ser parte del cambio de la 

revolución eléctrica. Únete a MOVECO para un mundo mejor y más limpio. 

 

La Posición 

• Venta telefónica, asesoría y resolución dudas de puntos de recarga y su instalación. 

• Seguimiento diario venta consultiva y persuasión de puntos de recarga. 

• Creación de cotizaciones para nuevas oportunidades. 

• Desarrollo de red de instaladores. 

• Asegurar la entrega de cada instalación dentro de los estándares de calidad. 

• Asegurar que los instaladores proporcionan niveles excelentes de calidad y servicio. 

• Asegurar resolución de problemas satisfactoriamente para instaladores, cliente y empresa. 

 

Requisitos 

• Estudiante de ingeniería industrial, naval, aeronáutica finalizando el máster. 

• Habilidades comerciales, de comunicación e interpersonales. 

• Apasionado de la movilidad eléctrica. 

• Un fuerte deseo de aprender en un entorno de inicio dinámico y de rápido crecimiento. 

• Convenio de becas o prácticas con deseo de futura incorporación permanente. 

• Disponibilidad de jornada de 8h.  

• Capacidad para gestionar y adaptarse a las prioridades que cambian rápidamente. 

 

Por qué nosotros  

• Oportunidades de desarrollo en empresa con gran crecimiento y futuro. 

• Unirse a un equipo joven, cualificado y divertido. 

• Oficina en el centro de Madrid y posibilidad viajes. 

• Remuneración 700€/mes. 

 

Interesados enviar CV a veronica.arroyo@moveco.es 


