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TÉCNICO/INGENIERO RESPONSABLE SERVICIO POSTVENTA  

APD es una de las principales empresas españolas de tecnología que ofrece soluciones en las áreas de Sistemas 

IT, Seguridad, Automatización y Sanidad, y dispone de unas amplias referencias en la implementación de 

proyectos a nivel global. 

En la actualidad, APD está buscando incorporar a un nuevo técnico/ingeniero responsable del Servicio Postventa 
para la organización y gestión del departamento de APDSER o servicio postventa y atención al cliente. 

REQUISITOS 

 Disponer de titulación en Ingeniería Informática/Telecomunicaciones/Industrial/Electrónica o Grado 

Superior en Sistemas electrónicos, Informáticos o Telecomunicaciones, o formación similar. 

 Capacidad para gestión de recursos y/o proyectos 

 Disponer de un alto nivel de inglés. Conversación fluida. 
 Se valorará experiencia en puesto similar. 

Se requiere una persona con capacidad de liderazgo, proactiva, resolutiva y metódica, con capacidad de 

organización, trabajo en equipo y habilidades comunicativas. 

FUNCIONES: 

Organización, dirección y control: 

 Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos contratados con los clientes. 

 Cumplimiento de SLA´s contratados. 

 Tasa averías componentes. 

 Análisis datos incidencias/averías. 

 Informes cumplimiento de servicio a clientes. 

 Cumplimiento obligaciones de los Puntos de Servicio subcontratados. 

 Facturación Servicios subcontratados. 

 Gestión garantías. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Vehículo propio. 

 

UBICACIÓN 

 Calle Arroyo del Soto Nº 3 Leganés - Madrid 

HORARIO DE TRABAJO 

 Lunes a jueves de 8:00 h a 17:30 h (con 1 hora de descanso para comer) 

 Viernes y meses de verano de 8:00 h a 15:10 h (jornada intensiva) 

INTERESADOS  

Enviar un email con el CV a: 

 haarab@gapd.es /mreal@gapd.es  

Si tienes interés en averiguar los sistemas y productos que desarrolla APD, puedes acceder al siguiente enlace: 

http://www.gapd.es/es/soluciones 
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