
 

 

 

Rogamos a aquellos que estén interesados o puedan aportar candidatos que cumplan con el perfil requerido, 
envíen su CV a la siguiente dirección: nuria.marcos@auren.es 
 

*Como empresa inclusiva favorecemos el acceso al mercado laboral de personas con otras capacidades, 
aportando el correspondiente certificado de discapacidad. 
 

Knorr-Bremse es el fabricante líder de sistemas de frenado y suministrador de subsistemas adicionales 
para vehículos ferroviarios y comerciales, con unas ventas totales de más de 6.000 millones de euros en 
2017.  
En 30 países, unos 28.000 empleados desarrollan, fabrican y dan servicio a sistemas de frenado, entrada, 
control y suministro de energía, sistemas de asistencia a conductores y climatización, así como sistemas 
de dirección y soluciones de control de transmisión y tren de potencia. Como líder tecnológico, a través de 
sus productos la empresa contribuye decisivamente, desde 1905, a una mayor seguridad vial y ferroviaria. 
 

SALES ENGINEER POSTVENTA  
 
Dentro de la división de HVAC, y en el departamento de Rail Services, se atenderá a las necesidades de 
los clientes, en lo que se refiere a los productos y servicios de postventa.  
 
 
Funciones 
 

- Gestión y seguimiento de proyectos de posventa desde la creación de la oferta hasta la facturación 
y entrega a cliente. 

- Gestionar las actividades comerciales del departamento de Rail Services.  
- Recepción y gestión de pedidos, demandas y necesidades de cliente. 
- Elaboración de ofertas comerciales de productos o servicios de Rail Services. 
- Gestión y seguimiento de pedidos de productos y servicios hasta su suministro. 
- Asesorar al cliente en cuanto a pautas de mantenimiento de trenes o aparatos, elaborando la 

documentación necesaria para su realización. 
- Colaborar con el cliente para la definición de nuevas soluciones técnicas y su implantación. 
- Apoyo al departamento de Ingeniería de Rail Services. 
- Planificación visitas en campo para analisis de problemas en colaboración con el departamento de 

calidad. 
- Coordinar con el Departamento de Ingeniería de Rail Services para la definición de la lista de 

materiales y recambios recomendados, para la actualización de documentación técnica, de estatus 
de materiales y creación de REDs. 

- Participar en la gestión de obsolescencias. 
- Realizar seguimiento de reclamaciones y materiales atrasados. 
- Colaborar con otros departamentos para una óptima gestión con el cliente: logística, producción, 

finanzas, servicios de campo y de reparaciones, etc. 
- Realizar reportes a matriz. 

 
Requerimos 
 

- Formación: Estudios universitarios relacionados con el área de ventas o de ingeniería. 
- Experiencia de al menos 2 años como Comercial en ámbito industrial. 
- Imprescindible nivel alto de inglés. Otro idioma como alemán, francés o portugués es valorable.  
- Conocimientos de MS Office.  
- Conocimientos de SAP valorable.  
- Disponibilidad para viajar.  

 
 
Ofrecemos 
 

- Incorporación a plantilla y retribución competitiva. 
- Posibilidades de desarrollo profesional polivalente.
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