TÉCNICO/A COMERCIAL MADRID
Sobre nosotros
COMSA Service forma parte de la unidad de Ingeniería Industrial del grupo empresarial COMSA Corporación.
Con una elevada orientación al cliente, la empresa ofrece servicios multidisciplinarios en el ámbito del
mantenimiento y la energía con el objetivo de lograr instalaciones seguras, fiables y eficientes, garantizar su
óptimo funcionamiento y alargar su vida útil.
COMSA Service lleva a cabo mantenimientos integrales y específicos de edificios, infraestructuras e
industrias. Adicionalmente, presta servicios energéticos y de Facility Management en instalaciones privadas
y para distintos organismos.
Con una facturación en torno a los 80 M€, su principal activo son los más de 1.000 profesionales que, gracias
a su orientación al cliente y su alta especialización, han contribuido a que seamos una de las empresas de
referencia a nivel nacional.

Funciones
·Estudiar posibilidades de negocio.
·Visita a clientes con el objetivo de determinar las necesidades, proponiendo adaptaciones o desarrollos a
nivel técnico de los servicios en función de dichas necesidades.
·Realización y negociación de ofertas
·Asesorar desde el punto de vista técnico a los clientes respecto al funcionamiento del servicio.
·Seguimiento comercial
·Analizar la competencia

Requisitos
Buscamos un perfil de Ingeniería / Arquitectura con actitud y aptitud comercial para desarrollar tareas
comerciales en uno de nuestros departamentos técnicos en la zona de Madrid.
Se valorará muy positivamente buen nivel de inglés y/o francés.
Inquietudes comerciales, entusiasmo y talento para formar parte de un equipo comprometido con la
empresa y con vocación de servicio al cliente.
Persona responsable, resolutiva, con capacidad de adaptación y trabajo en equipo, que quiera desarrollar su
carrera en una compañía sólida y con futuro.

Te ofrecemos
La incorporación a un equipo de trabajo formado por profesionales con experiencia donde podrás aprender,
compartir y desarrollar tus capacidades en un entorno dinámico, colaborativo y tecnológico.

Ofrecemos un proyecto estable, para que te puedas seguir desarrollando profesionalmente con nosotros.
Iniciamos contrato con 6 meses + 6 meses + indefinido. Horario a jornada completa. Vehículo de empresa.
Beneficios sociales. Formación continua.
Envíanos tu CV al Departamento de Recursos Humanos a través de la sección de nuestra web “TRABAJA CON
NOSOTROS”, indicando como Referencia: (TÉCNICO/A COMERCIAL_MADRID)

