PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO
Denominación del puesto de trabajo:
Departamento:
Categoría:

Consultor Comercial TIC

Comercial - técnico
Comercial

Dependencia:

Grupo:

Dirección
Nº vacantes:

Objetivo del puesto de trabajo:
Ampliación de la cartera de clientes comercializando servicios, soluciones y
mantenimiento de infraestructuras TIC a nivel empresarial, outsourcing de procesos de
negocio.

Funciones

Asesoramiento a clientes para cubrir necesidades.
Elaboración de presupuestos, presentación de servicios, cierre de venta y seguimiento

Genéricas:

Estudio del mercado en el sector e implantación de estrategias comerciales.
.- Prospección del mercado y detección de necesidades
.- Captación de clientes
.- Presentación de producto. Emisión, seguimiento y negociación de la oferta,
elaboración de presupuestos adaptados.

Específica:

.- Cierre de acuerdos y gestión de cobros en coordinación con el equipo técnico.

Mínimos:

Experiencia de 2 a 3 años como técnico comercial en puesto similar.
Conocimiento funcionamiento empresarial:

Requisitos

Se valorará aportación de cartera de clientes propia.

Deseados:

Se valorará formación en informática
Experiencia en comercialización TIC sector ratail

Formación mínima requerida:

Estudios medios o superiores
Elementales
1

Conocimientos mínimos

Medios
2

Superiores
3

Conocimiento sector TIC

X

Estrategias comerciales

X

Conocimiento sector retail

X

Otros:
Nivel de importancia

Medio

Alto

Máximo

1

2

3

Competencias necesarias
Autonomía

X

Capacidad resolutiva

X

Iniciativa y creatividad

X

Capacidad de negociación

X

Orientación al resultado

X

Liderazgo

X

Capacidad comercial

X

Empatía y trabajo en equipo

Nivel de responsabilidad:
Jornada laboral:
Salario bruto anual

Completa

X

Bajo☐

Medio☐

Alto☒

Horario:

Fijo (a negociar a partir de 24000 a 24000 brutos anuales) + Variable
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SI ☒

Carnet B1:
Edad:

joven

NO ☐

Sexo:

SI ☒

Vehículo propio:

Indiferente

Fecha límite de la oferta:

NO ☐
inmediata

Datos de Contacto Cliente
Empresa:

HRCS

Persona de contacto:
email:

Mariana Laguna

Teléfono

952020113 692689461

mlaguna@hrcs.es

Datos de interés:

Contratación laboral en régimen ordinario y de carácter estable

Información de interés de la empresa
Cultura organizacional y filosofía de la empresa
Empresa basada en el trabajo en equipo y el esfuerzo, alta conciencia humana y honradez de sus empelados

Metodología de trabajo:
Participativa, alta planificación, alto trabajo en equipo, alto en consecución de objetivos

Entorno laboral
Personas jóvenes y con afán de superación, muy buen ambiente de trabajo basado en la confianza mutua

Objetivos generales y departamentales de la empresa
Consecución de objetivos y ampliación de líneas de negocio

Capacidad de promoción en el puesto
Alta, la persona irá asumiendo responsabilidades según trayectoria, plan de carrera
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