Rodriguez International Consulting es una empresa de consultoría de Recursos Humanos con
sede en Alemania. Estamos especializados en reclutamiento internacional: buscamos los mejores
talentos para nuestros clientes en todo el mundo.
Para fortalecer el equipo de nuestro cliente en Berlín, estamos buscando lo antes posible un/a

Comercial para clientes en España
(Vertrieb Innendienst)
Nuestro cliente es un proveedor líder en Europa de productos medicinales. Sus clientes son médicos,
fisioterapeutas y clínicas naturistas en toda Europa. Según Focus-Spezial, es una de las empresas de
mayor crecimiento de Alemania en el sector de comercio electrónico.
Nuestro cliente es además un negocio familiar con un excelente ambiente de trabajo, actividades
interesantes y variadas en una industria emergente con alcance para su desarrollo profesional.
Existen oportunidades únicas para aprender, adquirir nuevas experiencias internacionales y
desarrollarse profesionalmente en diversos campos.
Responsabilidades






Ampliar y consolidar la cartera de clientes desde las oficinas de nuestro cliente en Berlín.
Creación ofertas, seguimiento y negociación hasta su finalización.
Asesoramiento profesional y atención continua al cliente.
Procesamiento de pedidos.
Participación en congresos especializados.

Perfil






Idioma nativo español. Al menos conocimientos básicos de alemán. Otros idiomas como el
inglés serían una ventaja.
Idealmente con experiencia previa de comercial y trato con clientes.
Dominio de MS-Office.
Habilidad de detección de necesidades y nuevas oportunidades comerciales.
Capacidad de entusiasmo, iniciativa y determinación para alcanzar resultados.

Ventajas







Contrato indefinido directo con la empresa de nuestro cliente en Berlín. Tiempo completo.
Estabilidad laboral.
Posición con gran independencia.
Apoyo y formación durante la incorporación y meses iniciales.
Industria dinámica y en crecimiento.
Productos atractivos, premiados en el mercado internacional.
Cultura de empresa internacional (más de 10 nacionalidades), un ambiente de trabajo joven,
dinámico y ágil.

Contacto
Si está interesado en esta oportunidad laboral, puede contactar sin compromiso a nuestra consultora
Dr. Ruth Vijande. Por teléfono (+49 (0)152 516 92 503) o envíe directamente un e-mail
(rvr@rodriguez-iconsulting.com) con su CV, incluyendo su posible fecha de incorporación y
expectativas salariales.
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