TROTEC LASER ESPAÑA
Filial de Trotec Laser GmbH de Austria, empresa austríaca líder mundial
en fabricación de equipos láser para marcar, cortar y grabar multitud de
materiales y objetos, desea incorporar Agentes Técnicos Comerciales
para sus nuevas delegaciones de Madrid, Vitoria y Sevilla, para
responsabilizarse de la gestión directa de venta a los clientes de sus
zonas de actuación de sistemas laser y materiales consumibles.
El trabajo se llevará a cabo con un fuerte soporte de marketing, que
mediante su promoción activa y dinámica aportará cotidianamente
contactos potenciales de venta cualificados a los Agentes.
Se trata de un puesto de gran responsabilidad para desarrollar el mercado
aplicando criterios y objetivos preestablecidos bien definidos por la
Empresa con el respaldo directo de la Dirección de Ventas y de Gerencia.
Es un puesto ideal para vendedores profesionales jóvenes que tengan
una fuerte vocación de venta y que deseen desarrollar una carrera muy
atractiva y con excelentes posibilidades de promoción en Trotec, la
empresa líder mundial en su sector.
Requerimos:
•
•
•

•
•
•
•

Mentalidad extremadamente orientada a las Ventas y a la
consecución de objetivos
Afán de superación y motivación para la obtención de resultados
Gran capacidad de comunicación y empatía; un seductor nato, que
sepa ganar la confianza de los clientes y fidelizarlos en base a su
buen criterio y transparencia.
Mentalidad analítica y creativa.
Agilidad dinámica para la generación de estrategias para la
consecución de las ventas
Predisposición para trabajar en equipo
Capacidad y predisposición para el aprendizaje y habilidad para la
utilización de máquinas de Grabado y Corte por láser basadas en
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•
•
•

•
•
•

Disciplinado, metódico y acostumbrado a trabajar con CRM
Formación técnica de Grado medio
Se valorará positivamente experiencia como vendedor en el sector de
marcado, grabado e impresión o equipos similares durante al menos
dos años
Inglés hablado y escrito
Edad preferentemente comprendida entre 27 y 40 años
Carnet de Conducir e inicialmente vehículo propio

Ofrecemos:
•
•
•
•
•

Incorporación inmediata
Formación intensiva y continuada en los productos y los procesos de
Venta tanto en España como en el extranjero
Soporte efectivo de Dirección de Ventas y Marketing
Trabajo en equipo
Sueldo fijo y comisiones

Interesados enviar CV detallado incluyendo carta de presentación
personalizada y fotografía reciente. En caso de disponibilidad incluir
cartas de referencia.
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