OFERTAS DE
EMPLEO

Beca para Departamento de Soporte técnico de Niessen,
especialidad ¿home automation¿

Empresa:
ASEA BROWN BOVERI, S.A MADRID
Fecha de la oferta:
18/10/2021
Fecha de
06/12/2021
Experiencia previa:
Sin experiencia
Requisitos:
Grado en formación profesional o grado en ingeniería en Electricidad , Telecomunicaciones
Obligatorio: inglés alto
Se tendrán en consideración el conocimiento de redes IP y informática a nivel de usuario
Se ofrece:
Learning by doing:
- Formación general del portfolio de producto del catálogo de Niessen (mecanismos, sistemas de sonido, puestos de
trabajo y mobiliario, detectores, videoporteros, y home automation)
- Formación técnica de gama de producto series de empotrar y videoporteros Welcome para soluciones de home
automation
- Fundamentos básicos de marketing (segmentación, posicionamiento, marketing mix, análisis de mercados, etc.)
- Salesforce

Objetivo principal de la beca:
- Soporte en la resolución de consultas técnicas de producto de las series de empotrar de Niessen y la gama de
videoportero Welcome mediante la herramienta Salesforce
- Soporte a la red de ventas en la generación de esquemas y ofertas de la gama de videoportero Welcome

Tipo de
Prácticas
Descripción contrato:
Jornada: Media jornada
Duración: 6 meses - 1 año
Tareas a desarrollar:
- Estudio y conocimiento técnico de los catálogos de producto de Niessen, series de empotrar de Niessen y la gama de
videoportero Welcome, y si se viera la necesidad de la gama free@home (en función del desarrollo del candidat@)
- Colaboración con el equipo de soporte técnico en la resolución de consultas técnicas a la red de venta y clientes
mediante la herramienta Salesforce, y en ocasiones puntuales mediante llamada teléfonica, si así se requiera.
- Generación y actualización de herramientas de apoyo a la red de ventas, como presentaciones, esquemas, ofertas de
producto, tablas de características, y hojas técnicas (infomarketing)
- Generación de grabaciones de video técnico y coordinación con el Dpto. de Marketing y la agencia para su producción

Fecha de incorporación:
Horario:
9 - 14
Vacaciones:
Sueldo:
600

15/11/2021

País:
España
Provincia:
Gipuzkoa
Localidad: Oiartzun
Teléfono:
Email:

661 85 67 09
guillermo.gil@randstad.es

Titulaciones en las que se publica la oferta
Titulación
Grado en Ingeniería Eléctrica (2010)
Grado en Ingenieria Electrónica Industrial y Automática (2010)
Ingeniería en Organización Industrial (2000 - 2014)
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad (1995 - 2002)
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad (2002 - 2012)

