¡Éxito con AutoForm!
AutoForm Engineering es una empresa global de software que desarrolla y comercializa software de
calidad superior para diseño y simulación de procesos de conformado de lámina. El software AutoForm se
utiliza con éxito por los 20 mejores fabricantes de automóviles y cientos de proveedores de partes de
lámina y herramientas. El software se utiliza para el diseño de troqueles y simulación del proceso de
conformado de lámina, para llevar a cabo estudios de viabilidad, generar conceptos de herramientas y
optimizar procesos. AutoForm ha sido galardonado con varios premios internacionales en reconocimiento
a las grandes innovaciones de la compañía.
Con sede en Suiza y con más de 300 empleados en todo el mundo, AutoForm está creciendo
internacionalmente, con oficinas en Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, USA, México, Brasil, India,
China, Japón y Corea.
Para nuestro equipo de ventas en México buscamos un/una

Sales Engineer (m/f)
Responsabilidades:
 Gestión de cartera de clientes en la zona de Puebla y Estado de México o Bajío.
 Actividades de pre-venta y venta incluyendo prospección de mercado, preparación y realización de
presentaciones y demostraciones de producto. Elaboración, discusión y seguimiento de propuestas
comerciales junto del cliente hasta el cierre.
 Elaboración de reportes de ventas.
Perfil:
 Ingeniero/a en las áreas de Mecánica o Industrial, con experiencia o que pretenda desarrollarse en el
área de ventas.
 Inglés fluido.
 Licencia de conducir, así como documentos en regla y disponibilidad para viajar en México y al
extranjero.
 Experiencia mínima de 5 años en el área automotriz de preferencia en el área de conformado de
lámina o en el área de proyectos con CAD/CAM/CAE.
 Persona responsable, organizada y comunicativa, con capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y
capacidad para trabajar por objetivos.
Le ofrecemos condiciones atractivas en un entorno de trabajo flexible y retador con el líder tecnológico del
sector de ingeniería de procesos de conformado de lámina, desarrollo continuo a nivel personal y
tecnológico. Salario en función de la experiencia demostrada y prestaciones superiores a las de ley.
Por favor envíe su currículum por e-mail a personal@autoform.mx.
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