DIR./DIR.ª COMERCIAL
Company
Description
Fabricante de bienes de equipo de
alto valor añadido, en fuerte
crecimiento y con una estrategia
clara y ambiciosa.

Information
Deadline: 2021-02-27
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Formando parte del Consejo de Dirección, se hará cargo de la Dirección del área Comercial, desde la estrategia hasta la operativa del
día a día.
Requisites
Desarrollador de negocio / comercial: Tiene que tener experiencia contrastada dirigiendo el área comercial de empresas industriales
(deseable MH). Desde la estrategia comercial hasta la venta directa y consultiva, pasando por el análisis de mercados y clientes.
Fuerte capacidad relacional y grandes dotes de comunicación. Capacidad organizativa / gestora. Tiene que ser capaz de diseñar la
estrategia comercial así como gestionar las capacidades del equipo comercial. Habituado a trabajar bajo presión, con plazos
reducidos de actuación y con alta exigencia por parte del cliente. Gestión de personas: Tiene que ser capaz de dirigir personas,
evaluar su actividad, generar feedback, desarrollarlas, manteniendo niveles altos de capacitación, motivación y autonomía de estas.
Visión de negocio: Tiene que ver/ entender el negocio en su totalidad. Marketing: Experiencia contrastada en la participación y/o
diseño de estrategias de marketing. Otras habilidades: persona organizada, analítica, orientada al detalle pero con visión global, buena
capacidad relacional, decisiva. Actitudes: Tiene que ser alguien con pasión, determinación y perseverancia, que emane entusiasmo,
energía y dinamismo, a la vez que responsable, paciente y sincero. Tiene que generar con anza. Serán requeridas también altas dosis
de creatividad. Idiomas: se exige un nivel alto de inglés, valorándose otros idiomas.
Benefits
Se ofrece la oportunidad de formar parte de una organización joven pero madurando, creciendo, ganando posicionamiento y con un
proyecto francamente atractivo que posibilita un fuerte desarrollo profesional. Además de un paquete retributivo muy competitiva, se
ofrecen beneficios adicionales en linea con el valor que los candidatos/as esperan por parte de la empresa.

