Preventa MPS Junior
Fecha de la oferta:
Referencia:
Nombre de la empresa:

Descripción de la empresa:

Ubicación
Población:
Provincia:
País:

Descripción
Puesto vacante:
Departamento:
Número de vacantes:
Descripción de la oferta:

Requisitos
Estudios mínimos:
Experiencia mínima:
Imprescindible residente en:
Requisitos:

10-06-2019
PJP-J
SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A. (SEMIC)
SEMIC es un proveedor global de soluciones y servicios IT, con más de 35 años de experiencia y
facturación en 2018 de 66 millones de euros, especializado en:
 Suministro de equipamiento TIC (computing, printing, consumibles, servidores,
almacenamiento, backup, etc.) con gran capacidad logística y financiera.
 Servicios gestionados de impresión (MPS), puesto de trabajo (WorkPlace), cloud y
seguridad.
 Servicios de infraestructura de Data Centers, redes y comunicaciones. Implantación y
mantenimiento.
 Soluciones de negocio (ERP, CRM, Business Intelligence, gestión documental, proyectos
web, proyectos eCommerce, Intranets, aplicaciones móviles, etc.).
 Administración electrónica
Ver más info en: www.semic.es

Sevilla (Isla de la Cartuja)
Sevilla
España

Preventa MPS Junior
PreSales Office (PSO) de Servicios Gestionados de Impresión
1
Ayudante del responsable de la PSO en las siguientes labores:
- Análisis de requisitos y evaluación de necesidades de soluciones de servicios gestionados de
impresión.
- Elaboración de presupuestos.
- Redacción de memorias técnicas.
- Soporte al equipo comercial en soluciones de impresión.
- Coordinación de auditorías y demostraciones de servicios gestionados de impresión.
- Relación y negociación con proveedores de hardware y software.
- Análisis de resultados de ofertas presentadas.

Grado Ingeniería Informática
No es necesaria
Provincia Puesto Vacante
- IMPRESCINDIBLE: buscamos perfil de persona joven, metódica, ordenada, con capacidad de
redacción de documentación técnica, dominio de hojas de cálculo, capaz de tratar con clientes y
negociar con proveedores, dispuesta a integrarse en equipo preventa y con interés por el mundo
comercial.
- VALORABLE: conocimiento de los sistemas gestionados de impresión y preparación de ofertas
técnicas y económicas.

Contratación
Plan profesional:
Jornada laboral:

Incorporación inmediata
Periodo inicial de formación a cargo de la empresa (resto 2019) y plan de carrera a partir de 2020 en
función de resultados para desarrollo de carrera profesional en el área preventa.
Completa

