TÉCNICO COMERCIAL - ESPAÑA (h/m)
Numéro de l'offre APEC: 163256070W

Basado en España, estará encargado(a) de desarrollar la actividad de
SICA2M en España y Portugal. Para eso, realizará un trabajo de prospección y
desarrollará las relaciones con las empresas y clientes potenciales ya conocidos.
Los acompañará en la definición de soluciones técnicas adaptadas a sus
necesidades y seguirá el desarrollo de los proyectos así adquiridos. ¡Será el vínculo
esencial entre SICA2M y sus clientes !
Sus principales misiones son las siguientes:
- Prospectar sobre los sectores del automóvil, de la aeronáutica, ferroviaria, etc..
- Enriquecer los contactos con nuestros clientes históricos
- Garantizar una presencia comercial ante estos clientes potenciales y clientes
anticipando sus necesidades
- Validar y defender delante del cliente la pertinencia de las soluciones
técnicas definidas por los servicios técnicos
- Conducir los debates con el cliente y garantizar el seguimiento de los
pedidos
- Garantizar un benchmarking permanente para identificar los productos y
soluciones propuestas por los competidores
Favorecemos su éxito en esta función garantizándole una integración
encuadrada por la dirección comercial. Le formaremos a la tecnicidad de nuestros
productos, nuestro enfoque cliente y descubrirá también los distintos servicios de
nuestra empresa.
Empresa
WEB:

Actividad: Concepción y fabricación de sistemas automatizados.
Año creación: 1.932

Número de Empleados: 190.

Tipo de contrato

-

Contrato de trabajo INDEFINIDO. (contrato derecho español).

-

Salario Bruto Anual: 40.000 € + incentivos. Negociable según candidatura.

-

Residencia/Lugar de Trabajo: ESPAÑA.

-

Incorporación inmediata.

Perfil deseado

- Formación: Preferente Ingeniería Superior (mecánica, automatismos), maquinaria
especial.
- Experiencia MÍNIMA exigida: 5 AÑOS como técnico comercial en maquinaria
especial.
- Residencia en España (o dispuesto/a a trasladar su residencia a España).
- Idioma: Español nivel nativo. Francés o Inglés nivel mínimo B2.
CONTACTO :
Enviar CV y carta de motivación, en francés o en inglés únicamente por correo
electrónico a: rh@sica2m.com
ASUNTO : Comercial SICA2M
Con Copia CC a: eures.franciasuizabenelux@sepe.es

FECHA LÍMITE envío candidaturas: 24 JUNIO 2018

