
Requisitos

Actividades a realizar dentro de la empresa

Interesados favor de enviar CV al correo 
o bien comunicarse al Departamento de Recursos Humanos con
o al tel

Escolaridad

Edad

Sexo

Idiomas

Experiencia / Habilidades

Correo

Cel

Zona de trabajo (Estado)

Datos del solicitante

Nombre de la empresa

Puesto o  cargo disponible

PUESTO DISPONIBLE 


	empresa: HORTIMAX MEXICO SA DE CV
	puesto: INGENIERO DE SERVICIO
	Escolaridad: CARRERA PROFESIONAL (MECANICA, ELECTRICA, MECATRONICA)
	Edad: INDISTINTA
	sexo: INDISTINTO
	Idiomas: INGLES ALTAMENTE RECOMENDADO
	Texto7: La experiencia en instalaciones eléctricas y automatización es una clara ventaja en el sector de la horticultura bajo invernadero. También debe tener conocimiento de la gama de productos HortiMaX, o poder adquirir este conocimiento rápidamente a través de capacitación y experiencia. El candidato debe ser hábil y tener un buen manejo de las computadoras. El conocimiento en instalaciones de fertirriego y de calefacción será valorado.Como Ingeniero de Servicio, el candidato será responsable de maximizar la satisfacción del cliente y, por lo tanto, debe ser amable con el cliente, útil y decisivo. Además de trabajar en equipo dentro de los proyectos, también debe mantener el contacto con los clientes y pensar comercialmente. El número de clientes extranjeros crece de manera constante como resultado de la internacionalización. Por lo tanto, dominar el idioma inglés es un requisito, al igual que la voluntad de viajar y trabajar a nivel nacional e internacional. El dominio de un segundo idioma extranjero también será valorado. Además, el candidato debe ser flexible y estar preparado para participar regularmente en los servicios de asistencia.
	correo: rsoto@ridderhortimax.com
	cel: 6677514354
	estado: Queretaro
	actividades: Como Ingeniero de Servicio, el candidato será responsable de maximizar la satisfacción del cliente y, por lo tanto, debe ser amable con el cliente, útil y decisivo. Además de trabajar en equipo dentro de los proyectos, también debe mantener el contacto con los clientes y pensar comercialmente. El número de clientes extranjeros crece de manera constante como resultado de la internacionalización. Por lo tanto, dominar el idioma inglés es un requisito, al igual que la voluntad de viajar y trabajar a nivel nacional e internacional. Además, el candidato debe ser flexible y estar preparado para participar regularmente en los servicios de asistencia.
	enviar correo: rsoto@ridderhortimax.com
	recursos humanos: Ruben Soto
	telefono: 6677514354


