When it gets hot
INTOCAST es una empresa multinacional que acompaña a sus clientes cuando sube la temperatura.

Como empresa que opera con éxito en un campo altamente especializado, buscamos un empleado a tiempo completo
para incorporarse lo antes posible.
Trabajador (h/m/d) para el Departamento interno de ventas (Exportación)
Para la ubicación in Ratingen (Alemania).
La empresa:
Fundado en 1979, el grupo INTOCAST es una de las pocas empresas que fabrica y vende productos refractarios y
auxiliares de fundición a nivel mundial. Con una amplia gama de productos, también apoyamos los procesos de fusión,
aleación, quemado y conformado en caliente de los productos del cliente, lo que a su vez requiere una amplia
investigación y desarrollo de nuestros productos, estando nuestro departamento de I+D a disposición de nuestros
clientes.
Tareas:
- Atención y asesoramiento telefónico y por escrito al cliente principalmente en Español.
- Procesamiento completo de pedidos (Entrada de pedidos, documentos de embarque, facturación) a través del sistema
propio de la empresa.
- Elaboración de papeles de exportación (p. ej. a través de Atlas)
- Coordinación y estrecha cooperación con el Servicio técnico, con el Departamento interno de ventas y con el
Departamento de Producción y Logística.
- Elaboración de ofertas.
- Registro y gestión de datos maestros.
- Apoyo al Servicio técnico en asuntos administrativos
- Procesamiento de reclamaciones.
Perfil:
- Técnico Superior en Comercio Internacional (m/h/d) o cualificación similar.
- Preferentemente con experiencia en el ámbito de ventas (Exportación)
- Buen manejo del paquete MS Office y programas de gestión de inventario.
- Imprescindible nivel alto de español e inglés tanto hablado como escrito.
- Deseable conocimientos de otros idiomas.
- Trabajo sistemático, independiente y estructurado.
- Fiabilidad, alto compromiso y capacidad para trabajar en equipo.
- Asertividad y habilidades de negociación
- Habilidades de comunicación
- Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad
Esto es lo que ofrecemos:
- Buena atmósfera de trabajo
- Eventos de empresa de forma regular
- Subvención para el plan de pensiones de empresa de nuestro grupo asegurador
- 30 días naturales de vacaciones al año.
¿Tiene interés? Por favor envíenos su currículum en inglés hasta el 14.02.2021, así como sus pretensiones económicas
y la fecha de incorporación más temprana posible (solamente a través de correo electrónico, en formato PDF, max. 5
MB) a: human.resources@intocast.de
Nos encantaría conocerle. Para posibles dudas por favor contacte en inglés con el departamento de recursos humanos,
contacto: Julia Czichon.
Intocast AG
Human Resources
Pempelfurtstr. 1
40880 Ratingen

