IME (Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de Salamanca) busca un
INGENIERO INDUSTRIAL para incorporarse al Departamento de PRE-VENTA (Madrid) de
empresa líder mundial en el mercado del confort térmico doméstico, comercial e industrial.
Nuestro cliente es una empresa global, asentada en más de 150 países, enfocada a la eficiencia
energética, el confort, el cuidado del medio ambiente y la alta calidad de sus productos. Con una
facturación por encima del billón de dólares, más de 6.000 empleados produce anualmente
cerca de 6 millones de productos avalados por la inversión en I+D+I. Actualmente la estrategia
de expansión del Grupo pasa por la implantación de la marca en España y la contratación, entre
otros, de este Consultor Ingeniero.
La Universidad de Salamanca a través de su Instituto Multidisciplinar de Empresa
https://imeusal.com quiere contactar con candidatos que cumplan estos requisitos:
-

-

-

Grado en Ingeniería Eléctrica Industrial, Energía y similares.
Postgrado o máster en energías renovables (Muy valorable).
Experiencia mínima de 2-3 años en funciones y empresas similares.
Nivel muy alto de español e imprescindible de inglés. (Valorable el italiano).
Superar la Prueba de idoneidad de incorporación al Grupo.
Edad entre 27- 35 años.
Residente en Madrid.

En dependencia directa del Director Regional desarrollará las siguientes funciones:
-

-

Dar soporte y asesoramiento a profesionales del sector (arquitectos, ingenieros...)
Adaptación del producto y estudios a las necesidades de nuestros clientes o
profesionales que lo solicitan.
Participación en el cierre de la venta y en la implantación del producto.
Gestión Cartera de clientes facilitada por la empresa, prospección comercial (realizar
visitas concertadas y presentaciones del producto) y defensa de estudios sobre energía
solar, aerotermia y alta potencia.
Adaptación a la normativa española y local. Contacto con entes oficiales locales.
Análisis y diagnóstico del comportamiento del mercado, del sector y de la competencia
para la mejora de los productos.
Apoyo a otros departamentos (Marketing, Comercial y Post-venta), especialmente en el
departamento comercial para garantizar al usuario final la garantía post-venta.
Líder de equipo y personas: capacidad de involucrar a las personas, capacidad de
motivación (conectar personas y cooperar), integridad, empatía.

La posición de Consultor Ingeniero conlleva las siguientes condiciones laborales:

-

Contrato laboral.
Retribución anual entre 24.000 – 28.000 euros (en función del candidato).
Beneficios sociales y tickets restaurante.

-

La posición está asociada al desarrollo del Grupo en España por lo que existen
posibilidades reales de promoción y desarrollo profesional dentro de la empresa.
Programas de formación en el IME necesarios para desarrollar sus funciones.

Interesados enviar CV a la dirección de correo electrónico: imerrhh.seleccion@usal.es,
indicando en asunto la referencia: “OFERTA INGENIERO INDUSTRIAL”.

