
 

 selecciona 
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Comercial Técnico 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería en  

cualquier especialidad de las que dan acceso a la profesión de I.T.I. 
 

FUNCIONES 
Apertura y prospección del mercado correspondiente a la empresa, así como el 

mantenimiento y fidelización de clientes activos, asesorar al cliente y 
supervisar las opertas 

 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Experiencia demostrada en puesto similar de 2 años. 
Gran capacidad de comunicación 

Orientación a la consecución de resultados  
y capacidad de aprendizaje y adaptación 

 

SE OFRECE 
Contrato indefinido 

Vehículo de empresa y tarjeta de gastos 
Formación 

Seguro Médico Privado 

 

LOCALIZACIÓN 
Marbella 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 

rrhh@wellbeingsolutions.es 
(identificándose como Colegiado COETICOR®) 

https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es


 

 

COMERCIAL TÉCNICO/A 

Wellbeing Solutions selecciona para una de las principales empresas de ascensores y equipos de 
transporte vertical, a un/a comercial con formación técnica para el asesoramiento de sus 
equipos y servicios, a los diferentes clientes que tiene el grupo y sus potenciales. 

La persona seleccionada se incorporará a una de las empresas más importantes de su sector, 
con más de 60 años de experiencia en el mercado y considerada como uno de las Top Employers 
España. 
 
Funciones: 

 
● Apertura y prospección del mercado correspondiente a la empresa, así como el 

mantenimiento y fidelización de la cartera de clientes activos. 
● Asesorar al cliente en los nuevos servicios o productos adecuados a sus necesidades. 
● Supervisar las ofertas, garantizando la recopilación de datos de trabajo pertinentes para 

las nuevas instalaciones contratadas. 
 
 

Requisitos: 

● Experiencia en puesto similar de 2 años. 
● Ingeniería Técnica Industrial. 
● Con gran capacidad de comunicación. 
● Orientación a la consecución de resultados. 
● Capacidad de resiliencia y capacidad de aprendizaje y adaptación. 

 

Se Ofrece 

● Lugar de trabajo: Marbella. 
● Contrato indefinido. 
● Horario 8:30h a 14h y de 16h a 18:30h y los viernes 8:30h a 15h. 
● Salario 31-33000€/SBA. 
● Vehículo de empresa y tarjeta de gastos. 
● Seguro médico privado. 
● Planes de desarrollo nacional e internacional. 
● Formación inicial y continua. 

 

 

Persona de contacto: Laia   email: rrhh@wellbeingsolutions.es   Teléfono: 652956696 

mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es

