
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa multinacional dedicada al diseño y producción de componentes
y sistemas industriales de los que se benefician las principales empresas de sectores diversos
(alimentación, farma, etc.), precisa incorporar a un

INGENIERO / TÉCNICO MECÁNICO PROCESOS SAT

para apoyar al Service Manager en el rol de adjunto, a fin de optimizar los procesos del área del S.A.T. y
servicio al cliente.

Estos serán los retos a los que te enfrentarás:

● Atenderás a los clientes como experto técnico.
● Solventarás las incidencias y reclamaciones.
● Coordinarás la respuesta con el equipo de fábrica.
● Asegurarás una excelente atención al cliente.
● Realizarás informes técnicos de las incidencias y la solución.
● Calibrarás los vacuómetros de los equipos.
● Coordinarás el taller y la mejora de procesos.
● Ayudarás al equipo de mantenimiento.

Estas son las características que pensamos deberías tener como candidato/a ideal:

● Posees formación en Ingeniería Técnica Mecánica o estudios técnicos equivalentes que le permitan
desempeñar su puesto de trabajo.

● Tienes cinco años de experiencia en el área de postventa de bienes de equipo o componentes de
maquinaria de proceso industrial.

● Dominas herramientas de MS-Office. Valorable experiencia en SAP.
● Tienes facilidad para expresarte en inglés a nivel verbal y escrito (nivel advanced).
● Destacas por tu capacidad de análisis y resolución de problemas.
● Adoptas fácilmente un enfoque de servicio y satisfacción al cliente en tus decisiones.
● Eres eficaz para trabajar en equipo y coordinar a personas.

Te ofrecemos la siguiente propuesta:

● Incorporación estable a jornada completa en empresa consolidada con excelente reputación.
● Instalaciones de primer nivel y entorno de trabajo saludable.
● Trabajo presencial con espacio de comedor en la empresa. Viernes intensivo.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

