SENIOR APPLICATION AND SALES ENGINEER - SMART METERS & RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO
Company
Description
Desde We Bring estamos
ayudando a una empresa
internacional del sector eléctrico a
reforzar su equipo comercial para
desarrollar y hacer crecer el área
de negocio de sistemas de
medición inteligente y recarga para
vehículo eléctrico principalmente a
nivel nacional e internacional
(Latinoamérica). Buscan a un/a
Senior Application and Sales
Engineer que se encargue de
gestionar la relación técnica con el
cliente, incluyendo preventa,
marketing técnico y servicio
postventa, así como de participar
en eventos y foros técnicos. La
empresa cuenta con oficinas en
Bizkaia, Barcelona y Madrid,
pudiendo desarrollar tu trabajo en
cualquiera de ellas.
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We Bring Strategy Consultants

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Gestionar y delizar clientes actuales, atendiéndoles de manera directa y personalizada. Generar nuevas oportunidades que permitan
obtener nuevos clientes y aumentar el volumen de negocio en el área de sistemas de medición inteligente y recarga para vehículo
eléctrico. Asesorar al cliente nal en sus necesidades, mejoras y optimización del proceso con los productos y soluciones de la
compañía. Dirigir y controlar los procesos operativos y de gestión que afecten a tu área de competencia. Contarás con el apoyo del
departamento de administración, backoffice y de ingeniería de aplicación para el desarrollo de los proyectos.
Requisites
Ingeniería Técnica Industrial, Eléctrica, Electrónica, de Telecomunicación o similar. Entre 3 y 5 años de experiencia en el sector
eléctrico en las áreas de medición, recarga para vehículo eléctrico o comunicaciones. Disponibilidad para viajar (20-25% del tiempo).
Ser proactivo, decidido y tener ganas de asumir un nuevo reto de la mano de un proyecto tecnológico, innovador y en crecimiento.
Benefits
Retribución atractiva en base a experiencia. Formarás parte de un área de negocio estratégica, en crecimiento y con grandes
posibilidades de futuro. Formarás parte de un equipo técnico, profesional y cercano, con compañeros de gran trayectoria en el sector
eléctrico. Accederás a formación dentro y fuera de la empresa. Tendrás contrato indefinido y jornada completa.

