HAVER & BOECKER IBÉRICA
Task Description No:

Date:

Nombre de filial:
Departmento
División:
Título del puesto:

Haver & Boecker Ibérica
Haver Service
Técnico de Servicio Post-Venta
1. Cualificación requerida:

1.1. Formación

Formación
Electrónica

- Educación
- Educación adicional o
conocimientos

1.2. Experiencia de trabajo

Profesional,

Ingeniería

Técnica,

Mecatrónica,

Inglés alto
Sólidos conocimientos de electrónica, neumática y programación
de automatismos (PLC Siemenes S7 y/o Allen Bradley)
Interpretación de diagramas y esquemas
Formación acreditada de PRL, mínimo 20 horas
Es un plus saber alemán
Además de la formación requerida, deberá aportar como mínimo
3 años de experiencia en un puesto similar

2. Reporta a / Comunicación con:
2.1 Reporta a:
2.2 Comunicación con:
(interna/externa)

2.3 Responsabilidad de equipo
(número de personal a su cargo):

Responsable Servicio Técnico + Dirección General
Comunicación interna:
Técnicos + Responsable Haver Service HBI
Comunicación externa:
Haver Service Alemania
0

Tareas
Montajes
25 %

Puestas en marcha
25%

Gestión de averías 25%

3. Descripción detallada
- Montajes de sistemas de ensacado en cementeras
- Montajes de sistemas de ensacado en empresas químicas
- Montajes de sistemas de ensacado en empresas de
alimentación
- Montaje eléctrico y mecánico
-Coordinar y supervisar los trabajos de instalación
- Modificación eléctrica o mecánica si es necesario en casa del
cliente
-Modificaciones de PLC si es necesario en casa del cliente
- Puesta en marcha de la maquinaria
- Performance test y formación a técnicos del cliente en Planta
- Puesta en marcha de la maquinaria instalada
- Firma de protocolo de entrega por parte del cliente
- Gestión y solución de averías en equipos
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Tareas
Mantenimiento
35%
Otros
15%

3. Descripción detallada

maquinarias -Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de
ensacado
-Cumplir las normas establecidas en materia de prevención de
riesgos laborales y utilizar los EPIS obligatorios y necesarios
- Redactar informes exhaustivos tras visitar al cliente
- Así como las funciones y tareas propias de su categoría y
puesto.

Habilidades / Competencias
Tareas- habilidades específicas Disponibilidad viajar 80%
Habilidades personales

Compromiso e implicación con el proyecto.
Inquietud por la mejora continua
Organizado
Gestionar trabajar bajo presión

Habilidades sociales

Flexible
Independiente

Liderazgo

N/A

Métodos

N/A
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