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Empresa: Hitachi Data Systems. País: España. Provincia: Barcelona. Sector: Comercial,
ventas. Fecha: 16 de julioRequisitos: valor añadido. Esta será la clave de su éxito en conservar
los clientes existentes y entusiasmar a nuevos clientes por nuestros productos. En todo ello
recibirá el apoyo de los compañeros y compañeras del departamento comercial en Hilden que
asumirán para usted tareas administrativas como la preparación de ofertas y la tramitación de
los pedidos. Evidentemente usted se encargará de la negociación de los precios y la
coordinación con “sus” clientes. Usted también será responsable de concertar citas con los
clientes actuales y potenciales. La dedicación, la fuerza de convicción, la persistencia y una
gran orientación al cliente son cualidades que garantizarán su éxito permanente que
retribuiremos con un atractivo sueldo fijo, el equipamiento de su home office y un
representativo coche de empresa que también podrá utilizar para fines particulares. ¡Y
evidentemente le mantendremos técnica y profesionalmente al día con cursos y medidas de
formación continua! Buscamos a un profesional “práctico” con entusiasmo por la tecnología y
un gran entendimiento de las exigencias que plantea la fabricación de moldes y matrices.
¡Debe tener necesariamente experiencia práctica en el campo del mecanizado de aceros y
fundiciones con fresadoras modernas de 3 a 5 ejes y conocimientos de programación CAM!
Debe resultarle fácil explicar con gran claridad materias técnicamente complejas y le gusta
apoyar y ayudar a los demás con su asesoramiento. Hoy usted trabaja en el sector de la
ingeniería industrial, del mecanizado o de la construcción de moldes y matrices, siendo
indiferente que el puesto que ocupe sea el de maestro industrial, técnico, capataz, asesor de
usuarios o profesional de ventas. Lo que nos importa es que para usted sea importante
mantener a largo plazo buenas relaciones con sus clientes y con nosotros. Nosotros también lo
valoramos.[Ver Oferta...]
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