TÉCNICO/A DE OFERTA PGA
Company
Description
Ingeteam es una empresa
tecnológica internacional
especializada en la conversión de
energía eléctrica. Su desarrollo
tecnológico en electrónica de
potencia y control (inversores,
convertidores de frecuencia,
controladores y
protecciones), máquina eléctrica
rotativa Indar (motores,
generadores y grupos motorbomba), sistemas (integración de
ingeniería electro-mecánica y de
automatización) y servicios de
operación y mantenimiento, le
permite ofrecer soluciones para los
sectores de generación eólica,
fotovoltaica, hidroeléctrica y fósil,
industria de la transformación de
metales, naval, tracción ferroviaria,
aguas, recarga de vehículo
eléctrico, almacenamiento de
energía, hidrógeno verde y red de
energía eléctrica, incluidas las
subestaciones abarcando el
transporte y la distribución,
buscando siempre una generación
y un consumo energético más
eficiente. Ingeteam opera en todo
el mundo y cuenta con
establecimiento permanente en 24
países, empleando a más de 4.000
personas. Su actividad está
estructurada sobre la base de I+D+i,
invirtiendo en la misma
anualmente más del 5% de su cifra
de negocio.
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Ingeteam

Main functions, requisites & benefits
Main functions
La unidad de negocio PGA busca incorporar un/a Técnico/a de Oferta para su departamento Comercial, cuya misión es diseñar,
fabricar y suministrar productos y soluciones de control, protección y medida para la automatización de subestaciones eléctricas. La
persona seleccionada participará en la elaboración de ofertas técnicas y económicas dando soporte a la red comercial, y se
incorporará en nuestras oficinas de Zamudio para llevar a cabo las siguientes funciones:
Funciones: Elaboración de Ofertas: Análisis y Estudio de la Oferta Dar una solución técnica a la Oferta Valoración económica de la
Oferta Apoyo al comercial en la revisión técnica y económica de la Oferta Defensa conjunta con el Comercial de la Oferta
técnica/económica en el cliente
Requisites
Grado en Ingeniería Eléctrica o similar Conocimientos de inglés: Medio-Alto, un B2 mínimo. Conocimiento de herramientas o máticas:
Excel, Word Conocimientos básicos de subestaciones eléctricas, redes eléctricas, sistemas de protección Capacidad de trabajo en
equipo, capacidad de análisis, exibilidad, orientación a resultados/exigencia, orientación a calidad/rigurosidad, orientación al cliente.
Valorable: Experiencia previa como técnico/a de ofertas, principalmente en los campos subestaciones eléctricas, redes eléctricas,
sistemas de protección.
Benefits
Incorporación en equipo joven y dinámico en organización innovadora líder en Electrónica de Potencia, dentro de un proyecto
retador, en plena expansión nacional / internacional, permitiendo la contribución a la transición del modelo energético, impactando
en la triple sostenibilidad (social, medioambiental y económica). Horario exible y otras facilidades de conciliación personal-laboral.
Retribución coherente con la experiencia de la persona seleccionada.

