INGENIERO/A APLICACIÓN I+D
Company
Description
Desde We Bring estamos
ayudando a una empresa
fabricante, tecnológica e
internacional del sector eléctrico a
reforzar su equipo de I+D para
seguir generando el portfolio de
productos de la compañía, creando
una gama completa de soluciones
para sistemas de medición
inteligente y postes de recarga de
vehículo eléctrico.

Information
Deadline: 2021-05-12
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country

We Bring Strategy Consultants

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Plani car, desarrollar y hacer seguimiento de los proyectos, asegurando el cumplimiento de hitos en tiempo y forma.
Tratar directamente con clientes en las fases de preventa y soporte técnico. Liderar procesos de homologación de producto.
Realizar presentaciones en foros técnicos nacionales e internacionales. Contribuir a la de nición de las características técnicas de los
productos proporcionando conocimientos técnicos especializados. Participar en la resolución de problemas del cliente en su ámbito
de actuación.
Requisites
Ingeniería Eléctrica, de Telecomunicaciones o similar. Más de 3 años de experiencia en el sector eléctrico o de telecomunicaciones,
más concretamente en el ámbito de gestión de proyectos. Alto nivel de inglés (mínimo B2). Disponibilidad para viajar (25% del tiempo
como máximo). Tener iniciativa, saber trabajar en equipo. Práctica en habilidades de comunicación.
Benefits
Serás responsable de proyectos con impacto a nivel internacional (Oriente Medio, Latinoamérica y Europa). Generarás nuevos
productos que serán parte del portfolio de la compañía y se distribuirán por todo el mundo. Participarás en eventos internacionales.
Podrás ver y probar todo lo que diseñas, ya que la empresa fabrica en volumen todos sus productos en planta y tiene control total
sobre los mismos. Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional participando en proyectos retadores y técnicamente
desa antes, accediendo a formación dentro y fuera de la empresa. Formarás parte de un equipo técnico, profesional y cercano, con
compañeros de gran trayectoria en el sector. Horario flexible con entrada y salida flexible. Formación dentro y fuera de la empresa.

