RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A.
Calle Burdeos, nº2. CP: 28813.
Torres de la Alameda (Madrid). Polígono Industrial Pozo la Fuente.
INGENIEROS INFORMÁTICOS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y PIEZAS Y ACCESORIOS

PUESTO VACANTE

FUNCIONES

PERFIL REQUERIDO

SALARIO
OBSERVACIONES

Soporte en servicios informáticos en la Dirección de Logística y
Piezas y Accesorios
❖ Dominio de Access, incluyendo programación en Visual Basic,
diseño de macros avanzadas, mantenimiento y actualización de
bases de datos.
❖ Diseño y tratamiento de Bases de datos (conocimientos de
SQL) y de VBA.
❖ Elaboración de un tablero de indicadores con la situación por
cada cliente profesional.
❖ Estudios de evoluciones resultados, en relación al año -1, mes
anterior, media del segmento, canal de venta y otros, para
mejorar los indicadores de calidad.
❖ Desarrollo de trabajo en equipo, en transversalidad con otras
áreas de la empresa.
❖ Trabajo en una empresa multinacional, líder en el sector de
automoción, dentro del Servicio de Posventa.
❖ Lanzamiento de un plan nuevo para un país del mercado
común, apoyándose en el plan establecido para España, con un
modelo de datos y de comunicaciones que agilice nuestros
sistemas de Reporting.
Grado en Ingeniería informática + valorable máster.
Inglés avanzado (requisito mínimo), francés avanzado (valorable).
Conocimientos de lenguajes de programación: Visual Basic y Java Script;
bases de datos: lenguaje SQL; conocimiento básico de hardware y
software de Pc, así como sistemas operativos Windows y Redes IP;
Ofimática Experto, especialmente Access y Excel.
25.500,10.-€ brutos anuales + 10% bonus performance.
Jornada completa, contrato temporal (un año, prorrogable).
Se valorará la proactividad e iniciativa, actitud de compromiso hacia el
trabajo, flexibilidad y organización.

Envía tu candidatura a rrhh.recsa@renault.es indicando el puesto al que aplica.
Le informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero responsabilidad de Renault España Comercial S.A. y tratados en nuestros
procesos de selección de personal, así como, en su caso, y con idéntica finalidad, cedidos a las empresas del Grupo Renault en España y su
Red Comercial que podrá consultar en www.renault.es apartado Red: http://www.renault.es/informacion-legal/#red . Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Renault España Comercial S.A. respecto de dichos datos a través de solicitud
escrita dirigida al departamento de RRHH de Renault España Comercial, S.A. acompañada de fotocopia de documento oficial de
identificación y dirigida a Avenida de Burgos 89,28050 MADRID o dirigida al siguiente email rrhh.recsa@renault.com.
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