RESPONSABLE DE VENTAS INTERNACIONAL – SECTOR INDUSTRIAL
Company
Description
Selektium Team S.L., Consultoría
de RRHH, nace de la inquietud de
proporcionar asesoramiento y
soluciones accesibles para
organizaciones que se preocupan
por la adecuada selección y
gestión de personas. En la
actualidad, seleccionamos un/a
RESPONSABLE DE VENTAS
INTERNACIONAL para una
Empresa Industrial situada en
Bizkaia, con más de 35 de años de
historia, abarcando diferentes
industrias, como TIER's del mundo
del automóvil y/o sus proveedores,
fabricantes de línea blanca,
sistemas hidráulicos y neumáticos,
rodamientos de precisión, etc.
Además, cuenta con presencia
internacional, pudiendo encontrar
usuarios de sus productos a lo
largo de todo el mundo.
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Selektium

Main functions, requisites & benefits
Main functions
. En dependencia del Director Comercial, se responsabilizará de: Impulsar la red comercial en países con menor cuota de mercado,
dando formación a nuevos distribuidores y dando apoyo y seguimiento a los actuales en los mercados especi cados. Ampliar y
gestionar la cartera de usuarios nales en su zona de actuación. Realizar presentaciones y visitas comerciales. Elaboración de ofertas
y seguimiento de las mismas. Asistir y participar en los distintos eventos y Ferias del Sector. Así como, colaborar con otras empresas
del sector. Negociación con clientes, cierre y seguimiento de operaciones. Contribuir a la consecución de los objetivos de la empresa.
Requisites
Persona proactiva con orientación al cliente y a objetivos. Buscamos un per l con alta capacidad de organización, mentalidad
innovadora, habilidades comerciales y capacidad de negociación. Experiencia de, al menos, 5 años en Departamentos Comerciales
Internacionales en empresas industriales, abordando clientes del sector automoción, ferrocarril, eólico y/o máquina herramienta. Alto
nivel de inglés. Valorable conocimientos de otros idiomas. Formación Universitaria, preferiblemente, en Ingeniería u otras a nes al
puesto. Se valorará especialización en mecánica, electrónica o diseño industrial. Carnet de Conducir y disponibilidad para realizar
desplazamientos internacionales.
Benefits
Incorporación estable a una Empresa Industrial con presencia internacional, fabricante de productos de alto valor tecnológico.
Formación inicial en producto y procesos. Tarjeta de crédito, dietas y gastos de viaje. Atractivo paquete retributivo que se negociará
en función de valía de candidatura.

