
Fecha 09/03/2023

Puesto KAM

División Comercial

Puesto del que depende Director/a Comercial Actividad

Fecha aprox de incorporacion Inmediata

Nº de vacantes 1

Provincia Sevilla

Tipo de proceso Selección normal

Misión

Gestión, captación y mantenimiento de grandes cuentas para la organización, 

realización y control de las operaciones comerciales, utilizando en caso necesario la 

lengua inglesa, en contacto directo con los clientes o a través de tecnologías de 

información y comunicación, en condiciones de seguridad, respeto a la normativa 

vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos por la organización para una 

gestión eficiente, manteniendo siempre la integridad, la seguridad y la 

confidencialidad.

Funciones

Gestión de la fuerza de ventas y coordinar al equipo de comerciales y divisiones.

Organización y control de las acciones promocionales.

Realización de la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales 

comerciales.

Obtención y procesamiento de información para definir estrategias y actuaciones 

comerciales.

Observaciones (añadir alguna tarea 

significativa no incluida anteriormente)
Se valorará  el conocimiento y experiencia en el sector logistico.

Centro de trabajo al que se adscribe 41-01 Sede Sevilla

Tipo de contrato  Indefinido

Jornada Laboral Completa

Distribución del horario Continua

Horas semanales 38.71

Horarios De 7 a 15 h

Nivel de convenio A+

Formación (Estudios)

UNIVERSITARIOS: Requisito/ Experiencia

POSGRADO: Valorable

Experiencia minima en (años) Entre 5 y 10 años

Competencias

Organización, Planificación,Gestión de la Información Digital, Autonomía, 

Proactividad, Orientación al Logro, Trabajo en equipo, 

Personal con Discapacidad Si (prioridad)

Lugar de trabajo, indicar dirección Polígono Calonge Calle Automoción 5 y 30

Ritmo de trabajo Alto

Instalaciones

Transporte de acceso

Disponibilidad para viajar Si, regional

Codigo de oferta 2023-SE-017

Documentacion necesaria a presentar durante el proceso selectivo

 Fotocopia DNI.

 Documento que refleje el número de la Seguridad Social.

 Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente.

 Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social.

 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto: 

 Demanda de empleo (en caso de desempleo).

DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO

Lugar de trabajo accesible a

TIPO DE CONTRATO Y JORNADA

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO

VACANTE

centro de trabajo  


