
 
Compañía multinacional con más de 100 años de historia, dedicada a la comercialización de equipos electrónicos 
de oficina, busca incorporar a un Técnico de equipos multifunción (MFP) y Software, que disponga del título de FPII 
Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y con más de 5 años de experiencia en el 
sector.  

Para nuestro departamento de Servicio Técnico en Barcelona, estamos buscando  
 

Técnico de equipos multifuncionales (MFP) y Software 
 

Esta posición formará parte del equipo del Servicio Técnico en Barcelona y reportará directamente a nuestro IS 
Technician Service & Support Manager  

 
Funciones principales: 

 
 Impartir formación en Impresoras y Fotocopiadoras (incluyendo Software de Gestión Documental e Impresión),  

para el siguiente colectivo: distribuidores, clientes y nuestra fuerza de ventas interna. Estas formaciones se 
realizan mayoritariamente de forma virtual 

 Traducción de presentaciones de producto de inglés a español y viceversa 
 Dar soporte a Major Accounts, realizando el control de contadores, de avisos (incidencias) y el seguimiento de 

la puesta en funcionamiento de equipos multifunción 
 Configuración de multifuncionales en programas de gestión de impresión 

Requisitos mínimos: 
 

 Titulación mínima: FP II Electrónica o CFGS - Informática y Comunicaciones  
 Imprescindible experiencia contrastada superior a 2 años en el sector de servicios gestionados de impresión  
 Idioma Inglés – Nivel Intermedio 
 Buen comunicador 
 Se requiere el perfil de una persona responsable, organizad@, dinámic@ y proactiv@. 
 Habilidad para saber trabajar de forma autónoma, pero a la vez sentirse parte de un equipo de trabajo  

¿Qué le ofrecemos?    

 Pertenecer a una gran empresa líder en su negocio 
 Oportunidad de crecimiento y desarrollo personal 
 La remuneración será acorde al perfil del empleado + beneficios sociales 

 

Por la presente, le informamos sobre el procesamiento de sus datos personales por parte de Sharp Electronics 
(Europe) Limited, Sucursal en España y los derechos que le otorga la Ley de Protección de Datos: 
https://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/politica-de-privacidad.htm 
 
Por favor, envíe su currículum por mail a Recepcion.SEES@sharp.eu .  
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