SALES ENGINEER - SMART METERING
Company
Description
¿Estás buscando un nuevo reto a
Nivel Internacional?¿Te gustaría
liderar el desarrollo de negocio en
Latinoamérica de una empresa en
pleno crecimiento que está
haciendo realidad la red eléctrica
del futuro?
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 Smart Grids a nivel
Nacional y en Latinoamérica.
Buscan a un/a Sales Engineer que
se encargue de gestionar las
relaciones comerciales con los
clientes actuales y buscar nuevas
alianzas que permitan el
crecimiento de tu
zona de actuación.
Si eres proactivo, decidido y tienes
ganas de asumir un nuevo reto de
la mano de un proyecto
tecnológico, innovador y en
crecimiento, ¡esta es la oferta que
estabas buscando!

Information
Deadline: 2021-09-30
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Zamudio

We Bring Strategy Consultants

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Gestionar y delizar clientes actuales, atendiéndoles de manera directa y personalizada, trabajando con utilities, EPCs y partners.
Buscar nuevas oportunidades que permitan obtener nuevos clientes y aumentar el volumen de negocio. Asesorar al cliente nal en
sus necesidades, mejoras y optimización del proceso con los productos y soluciones de la compañía. Participar en eventos y foros
técnicos a nivel internacional. Dirigir y controlar los procesos operativos y de gestión que afecten a tu área de competencia. Contar
con el apoyo del departamento de administración, backoffice y de ingeniería de aplicación para el desarrollo de los proyectos.
Requisites
Como Sales Engineer - Smart Metering te pedimos: Ingeniería Industrial, Eléctrica o de Telecomunicaciones. Más de 3 años de
experiencia en el mercado de Smart Meters. Disponibilidad para viajar (20-25% del tiempo).
Benefits
Serás responsable de un área de negocio estratégica, en crecimiento y con grandes posibilidades de futuro. Crecimiento profesional
ligado al crecimiento del negocio. Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional participando en proyectos retadores.
Serás 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. Flexibilidad horaria que te permitirá conciliar tu vida personal y laboral.

