LAN-ESKAINTZA OFERTA DE EMPLEO

ENPRESAREN IZENA / LORAMENDI S. COOP
NOMBRE EMPRESA:
Kontaktatzeko pertsona / Persona de Almudena Molina
contacto
Helbidea / Domicilio: Alibarra , 26
Herria / Población: Vitoria
Probintzia / Provincia: Álava
Jarduera / Actividad: Soluciones de ingeniería llave en mano (Diseño y
fabricación de maquinaria para fundiciones)
Langileen Kopurua / Nº Trabajadores: 150
ESKAINITAKO LANPOSTUA /
PUESTO OFERTADO:
Eskainitako lanpostuen kopurua /
Número de puestos ofertados
Lanpostuaren helburua /
Objetivo del puesto

TECNICO/A COMERCIAL –
GESTOR/A DE PROYECTO CON ALEMAN
2

Asegurar un nivel de captación de pedidos adecuado a
los objetivos de la organización, consolidando
relaciones con clientes, realizando la prospección de
nuevas oportunidades, detectando nuevas demandas e
identificando las tendencias del mercado, así como
garantizar la satisfacción del cliente en el proceso de
pedido-entrega de los proyectos, actuando como
interlocución única ante el cliente, dirigiendo,
planificando y gestionando los proyectos de manera
global.
Egin beharreko zereginak / - Responsabilizarse del seguimiento, recogida de
Tareas o funciones a realizar
información y captación de ofertas, hasta la
negociación de las condiciones de venta de la
instalación y su formalización en contrato.
- Dirigir, planificar los recursos y gestionar los
proyectos asignados, integrando todas las
especialidades (tanto e internos como externos),
asegurando la satisfacción del cliente y los objetivos
de los proyectos (Calidad, requerimientos, plazo,
rentabilidad,...)
- Actuar como el o la interlocutora única ante el cliente
durante toda la ejecución del proyecto hasta el
cobro de la instalación, canalizando sus demandas y
coordinando internamente los recursos necesarios
para darles respuesta.

Eskatutako betekizunak /
Requisitos exigidos
(titulación, idiomas, formación
específica…)

Ingeniería Técnica y/o Superior
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
Imprescindible nivel muy alto de alemán
Nivel alto de inglés
Habilidades comerciales y de dirección de equipos.
Alta disponibilidad para viajar

Eskaintzen da / Se ofrece Incorporación en un proyecto internacional apasionante
(tipo de contrato, remuneración, y retador
posibilidades de promoción…) Inicialmente: contrato temporal
Posteriormente: consolidación societaria en la
cooperativa
Posibilidades de crecimiento profesional
Remuneración atractiva en función de la valía del
candidato

Enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico, indicando en el asunto
“Empleo Gune 2019”: seleccion@loramendi.com

