INGENIERO/A DESARROLLO DE PRODUCTO
Company
Description
Empresa perteneciente a
importante grupo de máquina
herramienta, líder en su sector y
con una marca de gran
reconocimiento en el mercado.

Information
Deadline: 2021-05-31
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Liderar la estrategia de desarrollo de producto de la empresa, que se centrará en la focalización y evolución del producto hacia
centros de mecanizado de mayor grado de complejidad técnica. Analizar el mercado. Relación con clientes, distribuidores,
proveedores, aportar feedback técnico. Comercial, venta consultiva. Relación con proveedores y colaboradores internacionales.
Requisites
Conocimiento técnico: Aunque el trabajo es más de gestor/a que técnico/a, debe tener formación y experiencia en entornos técnicos
mecatrónicos, de diseño y desarrollo de producto, o de aplicaciones. Deseable formación en Ingeniería Industrial, Fabricación o
Diseño. Experiencia contrastada en O cina Técnica en el diseño de máquinas en general y de Máquina Herramienta en particular.
Relación cliente: Tiene que tener experiencia como desarrollador/a de negocio, venta consultiva, entender necesidades del cliente,
detectar nuestras debilidades y ventajas, aportar soluciones. Capacidad relacional: Tiene que tener buena capacidad relacional, en
particular para la relación a mantener con socios y proveedores estratégicos, además de la comentada anteriormente en lo que a
cliente se re ere. Actitudes: Tiene que ser una persona con pasión, determinación y perseverancia, que emane entusiasmo, energía y
dinamismo. Tiene que generar con anza. Serán requeridas también altas dosis de creatividad. Idiomas: Se exige un nivel alto de
inglés, valorándose otros idiomas en general y chino en particular.
Benefits
Oportunidad de formar parte de un proyecto técnico - comercial francamente atractivo, estratégico para la empresa, que posibilita un
fuerte desarrollo profesional y posicionamiento, en una organización referente en su sector. Retribución muy competitiva, se ofrecen
beneficios adicionales en linea con el valor que los(as candidatos/as esperan por parte de la empresa.

