TÉCNICO COMECIAL MERCADO AEROESPACIAL
Company
Description
Design, manufacture and supply of
forming machine tools

Information
Deadline: 2019-01-31
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Arrasate

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Cometido Bajo la dirección del Director Comercial se responsabiliza de la consecución de los objetivos comerciales en el
área geográfica y/o grupo de clientes asignados, desarrollando las acciones necesarias relativas a la promoción
de los productos, preparación y defensa de las ofertas y negociación y captación de pedidos. Para ello se
responsabilizará de mantener relaciones asiduas con los clientes.
Tareas específicas · Realizar un plan comercial para sus áreas de actuación y productos y encargarse de su seguimiento y de
las acciones comerciales necesarias para su consecución.
· Investigar el mercado y la presencia y actuaciones de la competencia y realizar acciones de búsqueda y
captación de nuevos clientes y agentes comerciales.
· Asesorar a la dirección en materias relativas a la estrategia comercial de la empresa y a la mejora del catálogo
de productos y procesos.
· Aportar información del mercado y de la actuación de la competencia, proponiendo objetivos y acciones
concretas.
· Definir la solución técnica más adecuada dentro del marco prestaciones-coste, a las ofertas solicitadas.
· Participar en la elaboración del presupuesto comercial y proponer las acciones de apoyo (ferias, publicidad,
videos, etc.) para garantizar la cumplimentación de las ventas dentro de su área de actuación.
· Realizar las ofertas o recopilar la información necesaria para la realización de las ofertas para su transmisión a
Ingeniería de Aplicaciones.
· Negociar los contratos de venta de conformidad con el marco de condiciones establecidos en sus diferentes
conceptos: precio, plazo, margen bruto, condiciones de pago, avales, garantías, penalizaciones, etc.
· Gestionar los cobros de los proyectos. Revisar las facturas pendientes de pago y proponer las acciones
oportunas para lograr su cobro.
Requisites
· Ingeniería Superior o Técnica. Capacidad de gestión y negociación. Experiencia Comercial en mercado
aeroespacial.
· Dominio de procesos preferiblemente en deformación de chapa y composites.
· Dominio de Inglés y conocimientos de los idiomas Alemán y Francés.

