Comercial Suministros Industriales
Si ¿Eres un hacha en ventas? ¿Conoces el sector de
suministros industriales?
Beneficios
•

Si te gustaría formar parte de este proyecto, en una compañía que se encuentra en pleno crecimiento,
donde se te permita desarrollar tus habilidades comerciales, aumentar la cartera de clientes y participar en
un proyecto que te va a dar la posibilidad de desarrollarte dentro de la empresa ¡¡esta es tu oportunidad!!
Importante empresa de Cartagena dedicada a la venta de suministros y protección laboral para
profesionales quiere aumentar su presencia y cartera de clientes en toda la Región de Murcia y municipios
colindantes.
El proceso de expansión previsto por esta compañía requiere de un/una comercial para la zona Este (Ribera
del Mar Menor, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola…) y otro para la zona Oeste (Mazarrón, Águilas, Lorca,
Vera, El Ejido…). Tus responsabilidades en este puesto serán:
Mantener la cartera de clientes asignada, fidelización de clientes
Prospectar la zona comercial asignada, visitas y creación de a nuevos clientes
Elaboración de informes sobre las acciones realizadas y reporte de resultados a Dirección
Si te gusta viajar, poner a prueba tus aptitudes como comercial y tener autonomía en tu puesto de trabajo,
dentro de una empresa que apuesta por el desarrollo profesional ¡¡no pierdas esta oportunidad y apúntate
a la oferta ya!!
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Requisitos
•
•
•

Experiencia y conocimiento de materiales de ferretería o suministro industrial.
Experiencia y conocimiento en EPIS y Protección laboral. Experiencia en ventas.
Se valorará que dispongas de una cartera de clientes dentro del sector puesto que te ayudará a
conseguir más ventas.

Oportunidades
Además del salario fijo, contarás con salario variable
en función de tus ventas, ¡tú decides cuánto quieres
ganar!
Incentivos sobre objetivos anuales. Además de las
comisiones sobre ventas al mes, si consigues tu
objetivo anual, obtendrás un bonus extra.
En esta posición vas a disponer de vehículo de
empresa, tu única preocupación debe ser asegurar
los objetivos y no el desgaste de tu vehículo.
Dispondrás de móvil y tablet para que cómodamente
puedas trabajar desde donde más te apetezca sin
necesidad de preocuparte por el WIFI o tu factura de
teléfono.
Si quieres, en esta empresa vas a poder crecer
profesionalmente puesto que podrás desarrollarte
en tu puesto y optar a vacantes internas de tu
interés

Si te interesa esta oferta infórmate en la recepción o consulta la oferta en Adecco.es con referencia
08328/244
Nª Autorización Administrativa
46312/714

