ANUNCIO DE VACANTE INTERNA
Fecha: 26-01-2021
Puesto:

COMERCIAL MARKETING
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Empresa: GUREAK NAVARRA, S.L.U.
Localización: NOÁIN (NAVARRA)
Características /funciones generales:






Dinamización y expansión comercial de la División de Marketing en la Delegación de
Navarra: prospección de nuevos clientes, venta cruzada a clientes, gestión de
clientes actuales, analizar el mercado identificando nuevas oportunidades de
negocio, etc.
Proponer a la dirección el plan de ventas y el seguimiento y cumplimiento anual del
mismo.
Puntualmente, cometidos adicionales al puramente comercial: relación institucional,
localización y gestión de proveedores, colaboraciones con empresas del sector,
supervisión de cuentas / rentabilidad de los proyectos, etc.
Área de actuación: Navarra, La Rioja y Zaragoza.

 Se requiere:
o Conocimiento en profundidad de alguna de las líneas de servicio de la División de
Marketing: Logística & eCommerce, Marketing on line, BPO (externalización procesos
administrativos) y artes gráficas & mailing,
o Experiencia mínima demostrable de 2 años en puestos con responsabilidad de ventas
o Key Account manager. Experiencia en captación (no sólo en gestión de cuentas).
 Se valorará:
o Valores de autonomía en la gestión, capacidad de trabajo, empatía y liderazgo.
o Perfil multidisciplinar para el desarrollo de cometidos de gestión de proveedores,
colaboraciones con empresas, supervisión de cuentas.
o Dominio/conocimiento de inglés y/o euskera.
o Formación universitaria superior en ADE o Marketing.
o Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

CONDICIONES DE TRABAJO




Contrato inicial de carácter temporal, con posibilidades de continuidad.
Jornada laboral completa y continua, de lunes a viernes.
Retribución Salarial; 24.700 euros brutos/ año (14 pagas) + RVI

Las personas interesadas contactad con el Área de Itinerary antes del día 12/02/2021, indicando la
referencia del puesto COMERCIAL MARKETING
Persona de contacto: Natalia Martínez nmartinezg@gureak.com
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan en el futuro a resultas de la
relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de integración laboral y social. Los datos personales
que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o
manuales, titularidad de Gureak Navarra S.L.U., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente,
poderle trasladar información de otras entidades que, por sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Gureak
Navarra S.L.U., pudieren resultar de interés.
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