OFERTA DE TRABAJO:
Técnico-Comercial Internacional maquinaria packaging
Descripción de la oferta
- Incorporación a empresa en clara expansión internacional, 50% de facturación.
- Desarrollo profesional y progresiva asunción de responsabilidades (según valía).
FUNCIONES:
Al ser una empresa fabricante de equipos electrónico-informáticos, deberá familiarizarse con
ellos para desarrollar las ventas y algunas funciones como Product Manager, básicamente en
Europa y América.
- Contactos y visitas a actuales clientes
- Búsqueda de nuevos clientes a través de llamadas, organización y realización de visitas
- Planificación y asistencia a ferias internacionales
- Búsqueda, seguimiento y motivación de representantes
- Seguimiento de presupuestos
Ocasionalmente participará en:
- Mantenimiento del CRM
- Redacción de presupuestos especiales, folletos y notas de prensa
- Seguimiento de la competencia

Requisitos Mínimos:
- Perfil comercial
- Predisposición para familiarizarse con la maquinaria a promocionar y entrar en detalles de la
tecnología empleada
- Dominio del inglés y francés
- Predisposición para viajar.
- Capacidad para la planificación y estudio de estrategias, así como asimilación de nuevas
situaciones
- Carácter optimista, afable, flexible, dialogante y positivo
- Inteligencia, facilidad de captación y asimilación de mensajes

Requisitos Deseados:
- Se valorará experiencia en la venta de equipos electrónicos o informáticos en el sector
industrial
- Experiencia en puesto similar en pyme, con alto nivel de exigencia y complejidad

- Formación técnica nivel ingeniería o predisposición para mecánica, electrónica o informática
- Capacidad para la toma de decisiones y solución de problemas, alto grado de autonomía
- Capacidad para gestionar diversos temas simultáneamente con método y orden
- Se valorarán conocimientos de alemán e italiano
- Dedicación importante

Enviar CV por la página web: https://e2m.es/trabaja-con-nosotros/
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