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Muy interesante oportunidad para posicionarte como futuro responsable en España.



Multinacional busca per韑�l con experiencia comercial en el sector de M-H.

Acerca de nuestro cliente
Empresa líder en el mundo del mecanizado de alta precisión y con una fuerte presencia a nivel nacional e internacional.

Descripción de la oferta
Reportando a la Dirección en Europa, el candidato será el responsable comercial y asumirá funciones de adjunto a gerencia:
Prospección, desarrollo y 韑�delización de cuentas en País Vasco y control y gestión de los resultados comerciales en el resto de zonas a nivel nacional.
Consecución de objetivos de venta establecidos.
Plani韑�car, programar y controlar las acciones comerciales.
Garantizar la satisfacción de los clientes.
Visitar clientes con el objetivo de identi韑�car sus necesidades y vender los productos de la Empresa.
Actuar como coordinador en las tareas de postventa para seguimiento y atención al cliente.
Conseguir la posición de liderazgo de la empresa en el mercado de la maquinaria.

Per韑�l buscado (h/m)
El candidato aportará al menos 3 años de experiencia comprobada en funciones comerciales imprescindible en el sector de la máquina herramienta, con idea de
asumir gran responsabilidad a nivel nacional.
Inglés : Imprescindible ALTO. Es el idioma de la compañía y se utiliza constantemente.
Habilidades comerciales y capacidad analítica.
Experiencia en gestión de equipos o tener las facultades para hacerlo.
Buscamos una persona orientada a resultados y al servicio al cliente, responsable y sociable. Con mentalidad claramente comercial y capacidad de interlocución
adecuada para el trato con los clientes del sector.
Es muy importante tener un enfoque internacional debido a la relación continua con la matriz y con otros países.

Qué Ofrecemos
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

Contacto: Mario Allende
Comercial - Philip Morris Spain
Indicar número de referencia para la oferta: 264535
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