RESPONSABLE COMERCIAL GLOBAL PARA START UP EN SECTOR COSMÉTICA
Company
Description
Se requiere incorporar una persona
en el puesto de Responsable
Comercial Global para una
empresa de reciente creación a
partir de Centro de I+D de
referencia. La Start Up está basada
en una nueva tecnología orientada
a la Industria Cosmética.

Information
Deadline: 2020-10-31
Category: Academia
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donostia-San Sebastián

CIDETEC

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Reportando a Gerencia directamente sus funciones principales serán: Identi car nuevas oportunidades comerciales con un trabajo de
prospección internacional. Captación de nuevos clientes, para lo cual realizará visitas y presentaciones. Visita o participación en Ferias
internacionales del sector. Participar en la Elaboración de ofertas con el equipo técnico. Presentación, seguimiento y cierre de ofertas
en pedidos. Identi car nuevas demandas por parte de los clientes, proponiendo el desarrollo de nuevos productos y soluciones.
Desarrollo junto con la Dirección de la Estrategia Comercial de la empresa. Seguir la evolución del Mercado. Para ello, contará el
apoyo del Departamento Técnico para la elaboración de las soluciones propuestas.
Requisites
Formación Licenciatura o Grado + Máster en Química, Farmacia, Bioingeniería o Biología, valorándose la formación/experiencia
especializada en Cosmética o Farmacia. Idiomas Nivel alto de inglés hablado y escrito. Se valorará el conocimiento del francés y/o
alemán. Experiencia Imprescindible contar con una experiencia demostrable de 2 a 5 años en Venta, Marketing o Desarrollo de
Negocio de productos en el ámbito Cosmética, Farmacia o similar. Se valorará la experiencia a nivel industrial. Observaciones Se
requiere una persona con iniciativa, organizada y autónoma, con clara vocación comercial y orientada a trabajar según objetivos.
Disponibilidad para viajar.
Benefits
Retribución Retribución salarial compuesta por parte ja + variable, acorde a la valía del/la candidato/a. Tipo de contrato Contrato
inde nido incorporándose a start-up innovadora en el sector de la Cosmética. Plan de Carrera Oportunidades de desarrollo
profesional. Fecha de incorporación: Inmediata.

