TRABAJA CON NOSOTROS

Puesto: Ingeniero/a Agronomo/a – Técnico Comercial

Ref.: DCM4

En pleno proceso de expansión, buscamos a un/a Ingeniero Agrónomo o Técnico Agrícola
para la posición de Delegado/a Técnico Comercial, cuyas funciones serán:
• Realizar prospección de mercado y visitas comerciales a diferentes distribuidores del sector
agrícola de la zona de Jaén-Córdoba, identificando oportunidades y clientes clave.
• Generación de ventas según en el Plan Comercial y de Marketing.
• Gestión de la cartera de clientes actual, fidelización a través de visitas y acompañamiento en
campo, garantizando la satisfacción del cliente.
• Reportes periódicos a Dirección Comercial de evolución de ventas en su zona.

¿Qué necesitamos
que aportes?

Además de aportar implicación y experiencia específico al trabajo que realizarías, también somos
conscientes de la importancia de un ambiente de trabajo positivo y emocionante. Hay seis grandes
atributos que definen a nuestra compañía y a las personas que formamos parte de ella, ¿crees que
estos valores te representan?
#Personas: respetar y honrar a todas las personas del equipo Stoller.
#Integridad: vivir de acuerdo con los valores de Stoller.
#Innovación: perseguir continuamente nuevos servicios, productos y procesos.
#Cliente: tratando de superar las expectativas de nuestros clientes,
oporcionando las mejores soluciones.
#Conocimiento: la búsqueda y el intercambio de información para crear valor.
#Excelencia: alcanzar la más alta y constante calidad y rendimiento.

• Excelentes habilidades
de comunicación
• Experiencia en Olivar
• Experiencia comercial
en el sector agrónomo de la zona
• Poseer excelentes habilidades
de negociación
• Demostrar alta proactividad
• Elevada orientación al cliente
• Capacidad de trabajo en equipo
• Disponibilidad para viajar

¿Qué te ofrecemos?
• Contrato indefinido
• Incorporación inmediata
• Coche de empresa, tablet, móvil
y presupuesto para tu zona

Y además:
• Un gran ambiente de trabajo
transparente y cercano, en una
compañía que te ofrece
oportunidades internacionales
• Seguro médico y seguro de vida
desde el primer día
• Día libre en tu cumpleaños
• 3 días de Conciliación Personal
y Laboral

Envíanos tu CV a lcarreno@stoller.es
Cuéntanos qué es lo que más te apasiona y qué podrías aportar a Stoller Europe.

stollereurope.com

