
 OFERTA DE EMPLEO: GESTOR COMERCIAL DE PROYECTOS 
Descripción 

¿Quieres formar parte de una empresa desde su creación? ¿Te apasionan las ventas y tienes ganas de 

crecer al ritmo que crece el negocio en un mercado en plena expansión? 

En “Caminando Contigo” buscamos personas a las que les guste llevar a cabo proyectos desde su inicio 

hasta su final. Con claras dotes comerciales para la venta y habilidades para gestionar y conseguir sus 

propios clientes. 

Tanto la empresa como el puesto son de nueva creación, por lo tanto, con grandes posibilidades de 

crecimiento según valía y resultados. 

 

Requisitos mínimos 

 Experiencia comercial previa de al menos un año con grandes dotes de comunicación y 

negociación. 

 Don de gentes y actitud positiva para la venta. 

 Persona organizada capaz de trabajar y organizar su propia agenda. 

 Orientado al cliente y capacidad de resolución de problemas. 

 Se valorará la experiencia en el trato con las Administraciones Públicas. 

 Conocimiento de paquete Microsoft Office. 

 Permiso de conducir (tipo B). 

 

Funciones 

 Búsqueda activa de clientes potenciales: Administraciones Públicas, ayuntamientos, albergues, 

restaurantes, locales comerciales,… 

 Realización de estudios de mercado, estudios de demanda y oferta relacionados con el sector. 

 Responder a las demandas comerciales (realización de presupuestos, resolución de dudas, 

planificación de ofertas,…). 

 Visita a potenciales clientes en sus locales. 

 Gestión integral de proyectos de inicio a fin y su seguimiento. 

 Participación en eventos relacionados con el sector. 

 Acciones comerciales y de marketing, mailing, contacto y captación de clientes a través de 

colectivos. 

 Gestión de toda la documentación administrativa necesaria para los cierres de operaciones de 

venta. 

 Gestión de incidencias en fase de postventa. 

 Elaboración de informe comercial semanal para reportar a gerencia. 

 

Se ofrece 

 Puesto estable con contratación directa por parte de la empresa. 

 Contrato laboral a jornada completa de lunes a viernes. 

 Sueldo fijo + bonificaciones por logro de objetivos. 

 Teléfono y tablet de empresa. 

 Vehículo de empresa. 

 Libertad a la hora de llevar a cabo las labores comerciales. 

 

Interesados enviar currículum a la dirección de correo electrónico: grupoodl@grupoodl.com o contactar 

en el 986 55 63 71. 
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