Ref.: EM554

OFERTA DE EMPLEO

Fecha de publicación:20/01/2016

Nombre de la empresa

Viessmann, S.L.

Titulación requerida

Ingeniero Técnico o Superior

Requisitos específicos del
puesto

-

-

Formación mínima: Ingeniería técnica o superior
Imprescindible dominio del alemán a nivel bilingüe
Dominio de herramientas informáticas clásicas
(paquete Office) así como AutoCAD, TSol, Presto,
SAP y programación
Conocimiento técnico en el diseño de instalaciones
de calefacción y climatización.

- Conocimiento técnico en el diseño de
instalaciones de calefacción y climatización.
- Conocedor de normativa a aplicar: RITE, CTE,
UNE, RBT, etc
- Conocimientos de hidráulica y de montaje de
instalaciones.
-

-

-

Funciones a desempeñar

Capacidad analítica y visión del mercado para saber
adaptar los recursos técnicos
procedentes de Viessmann en Alemania a las
necesidades comerciales de nuestros clientes y al
portfolio de productos en España
Vocación técnica orientada a la promoción
tecnológica de los productos Viessmann como
apoyo imprescindible a la preventa y a la red
comercial
Persona abierta con vocación de servicio al cliente
externo e interno
Apoyo a la Dirección Técnica y al Product
Management: capacidad analítica y altos
conocimientos tecnológicos para la introducción de
productos en España.

- Apoyo Técnico al Departamento de Product Management
- Desarrollo de proyectos en el ámbito de la energía solar,
caldera industrial y bombas de calor.
- Adaptación y traducción de recursos de nuestra central en
Alemania para su aplicación en Viessmann España:
- Trabajará con los programas “Vitodesk” y “Energie-Spar
Check”
- Elaboración de ofertas con productos Viessmann
- Elaboración de esquemas con productos Viessmann
- Elaboración de estudios de ahorro energético con productos
Viessmann
- Planteamientos de UTCs con productos Viessmann
- Comparativas de producto, de rendimiento, económicas, etc…
vs la competencia
- Determinar las necesidades del cliente respecto a los productos
Viessmann en España. Pliegos de condiciones y exigencias

Fecha inicio prevista

15.02.2016

Horario

De 08.30 h a 14.00 h y de 15.30 h a 18.00 h

Lugar

Pinto (Madrid)

Remuneración y tipo de
contrato

15.000 € brutos/año iniciales + contrato en
prácticas
Formación continuada a cargo de la empresa
Posibilidad de incorporación indefinida

Otros datos de interés

Aviso importante: Al enviarnos esta oferta para ser publicada en nuestra página Web la
empresa adquiere el compromiso de informarnos cuando la oferta esté cubierta e igualmente
si el/la candidato/a seleccionado/a es estudiante o titulado de la UNED.

Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deberán
enviar su CV a la siguiente dirección electrónica (personal@viessmann.es –

Ref. Ofi. Técnica)

