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 Se ofrece:  Multinacional japonesa dedicada a la comercialización y soporte postventa de tractores y 

maquinaria agrícola ofrece una beca de colaboración en su Departamento de Formación. La misión del 

Departamento de Formación es estudiar y analizar la información disponible de fábrica sobre las últimas 

novedades del producto y sobre el mercado en general para adaptarla y encontrar la mejor manera de 

transmitirla eficazmente al personal de ventas y servicio postventa de nuestra red de concesionarios. Es por 

tanto un ámbito que demanda actualización constante en cuanto a producto y tecnología en general. 

 

  Funciones:  Apoyo en las siguientes funciones clave:  

- Análisis de necesidades y desarrollo de programas de formación dirigidos al personal, tanto de ventas como 
de servicio postventa, de la red de concesionarios.  

- Preparación y adaptación de materiales de formación para cursos presenciales.  
- Preparación del soporte necesario para las sesiones prácticas (ajuste de máquinas, preparación y desmontaje 

de componentes, etc.)  
- Preparación de materiales de formación para sesiones de formación virtuales y para cursos de aprendizaje 

asíncrono publicados en nuestra plataforma de e-learning.  
- Investigación sobre novedades en el producto y análisis de mercado.  
- Organización e impartición de cursos presenciales y virtuales.  
- Control y seguimiento de participación del personal de los concesionarios en las acciones formativas.  

 Requisitos: 
 

- Titulados o estudiantes de grados universitarios de carácter técnico (ramas de Tecnologías Agroforestales y 
Medioambientales o Tecnologías Industriales).  

- Imprescindible nivel de inglés B2 mínimo.  

- Dominio de herramientas ofimáticas MS Office o Google Workspace.  

- Permiso de conducción.  

- Disponibilidad para viajar ocasionalmente.  
Adicionalmente, valoraremos de forma positiva:  

-  Nivel de inglés C1 o superior.  

-  Experiencia en manejo básico de maquinaria.  

-  Habilidad y conocimiento técnico práctico de automoción, maquinaria o similar.  

-  Conocimiento en herramientas de diseño gráfico, postproducción de vídeo o autoría de e-learning.  

- De manera general, cualquier experiencia extracurricular relacionada con maquinaria, reparación, etc.  

 

 Para cualquier consulta, contactar con el Tutor Académico: GREGORIO 

BLANCO (TF: 669 64 37 30) 

 

 Solicitud/Envío de CV: carlos.abril@kubota.com      
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