AREA MANAGER ( ALEMÁN)
Company
Description
PASABAN, empresa guipuzcoana
dedicada al diseño y fabricación de
maquinaria de alta tecnología y
precisión para la industria de los
manipulados de papel y cartón,
papeles especiales y de seguridad.

Information
Deadline: 2022-05-21
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Tolosa

PASABAN

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Misión del puesto: Prospectar, investigar y conocer el mercado potencial, detectar las oportunidades de negocio para plani car un
acercamiento al cliente, el estudio de sus necesidades y la presentación de soluciones que supongan un valor añadido para el
cliente, de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de la empresa. Funciones principales Dependiendo de la Dirección
Comercial sus funciones principales serán: Conocer e investigar las necesidades y expectativas del mercado de que es responsable
con el objeto de adaptarse a las nuevas tendencias de mercado y a los intereses de los mismos. Identificar, captar, retener y fidelizar a
los clientes y agentes en los territorios en los que es responsable y realizar seguimiento de las posibles oportunidades de negocio
Participar y asistir a ferias, congresos, eventos, visitas comerciales y visitas de prospección con el objeto de dar a conocer y
promocionar los productos de la empresa. Realizar prospecciones, promociones y recogidas de información de los productos de la
competencia y otros datos de interés del mercado. Realizar las ofertas / propuestas comerciales que le corresponda aplicando los
precios establecidos y con los márgenes estructurados por territorios (MIN, NOM y MAX en coordinación con el Director Comercial y
presentárselas a los clientes.) Colaborar en el diseño de los planes comerciales de la empresa y en las estrategias comerciales y de
marketin, así como de la estrategia de las negociaciones junto con la Dirección Comercial. Realizar el cálculo de producciones de
acuerdo con las capacidades del equipo y los parámetros aportados por el cliente. Facilitar el traspaso de interlocución de los
clientes con los Jefes de Proyectos como interlocutores clave.
Requisites
Per l buscado Formación: formación universitaria en Ingeniería, Licenciatura o formaciones académicas correspondientes.
Experiencia : Más de 5 años en puestos similares Idiomas Alemán Alto (C1) e Inglés Alto (C1). Valorándose muy positivamente el
conocimiento del Euskera.

