COMERCIAL MERCADO ALEMAN
Company
Description
MAIER, fundado en 1975, forma
parte de la Corporación
Mondragon, integrado en su
división de Automoción. Somos
líderes en diseño y fabricación de
piezas plásticas decoradas y de
alta complejidad funcional. El
desarrollo de las personas, la
participación y la cooperación con
otras realidades sociales son las
premisas en las que basamos el
futuro de nuestra organización. Con
sede en Gernika (Euskadi) y
plantas, alianzas y oficinas
comerciales en más de diez países,
MAIER es un verdadero actor
global. En MAIER te abrimos un
mundo nuevo de oportunidades.
¿Contamos contigo para abordar el
reto?

Information
Deadline: 2021-06-21
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Gernika

Maier S.Coop

Main functions, requisites & benefits
Main functions
En dependencia de Key Account Manager, la persona seleccionada se responsabilizará de la gestión comercial de las cuentas
asignadas, teniendo como funciones principales: Establecer y mantener las relaciones con clientes en un clima de visión a medio y
largo plazo, colaborando en el desarrollo del Plan Relacional de clientes asignados. Cumplir los objetivos de venta señalados en el
Plan de Captaciones. Dar soporte a las diferentes áreas funcionales para la consecución de los objetivos de la organización. Gestionar
las ideas de mejora de producto, proceso, ecotechs, en contacto directo con cliente y coordinación con la Dirección de la cuenta, con
el fin de mejorar el plan de productividades.
Requisites
Profesionales con Titulación Superior. Dominio de idiomas alemán e ingles. Experiencia mínima de 3 años en puestos comerciales o
de gestión de proyectos en el sector de automoción. El conocimiento del mercado de automoción alemán, y del Grupo Volkswagen
son elementos muy valorables para la posición. La capacidad relacional, de gestión y plani cación, así como
la toma de decisiones, son competencias clave para el desempeño de la función. Se requiere movilidad geográ ca y disponibilidad
para viajar a nivel internacional.

