
  

 

 

SALES EXECUTIVE  

 

  

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa de logística internacional 

multimodal especializada en el sector retail a un SALES EXECUTIVE para responsabilizarse de la 

expansión y crecimiento comercial de la compañía, después de un plan de formación inicial 

sobre las particularidades del sector y los procesos de negocio de la empresa.   

Tus funciones principales serán: 

• Desarrollarás la cartera de clientes para cerrar acuerdos comerciales.  

• Realizarás el seguimiento de leads y prospects para controlar el cumplimiento de los 

compromisos.  

• Captarás nuevas cuentas potenciales a modo de expansión.  

• Comercializarás la venta de servicios de logística y transporte en sus tres modalidades: 

terrestre, marítimo y aéreo.  

• Participarás en la definición de la estrategia comercial junto con el CEO de la empresa.  

• Definirás planes de acción y marketing para la prospección del mercado.  

Puedes encajar con el perfil si cumples con los siguientes requisitos: 

• Aportas una trayectoria de éxito demostrable con al menos dos años de experiencia 

como Sales Executive o cargo similar como Técnico Comercial, Business Development 

Manager o Ejecutivo de Ventas, valorándose la experiencia en ventas B2B o en servicios 

de valor añadido para empresas.  

• Posees formación Universitaria superior a nivel de Licenciatura o Grado.  

• Te motiva iniciar una nueva carrera especializándote en el sector del transporte y la 

logística recibiendo una formación y acompañamiento por parte de la empresa para 

alcanzar un potencial desarrollo profesional.  

• Valorable residencia en la comarca del Maresme.  

 

La persona contratada se incorporará a la sede central de la empresa en la zona del Maresme, 

incorporándose de manera indefinida con una retribución compuesta de fijo y variable vinculado 

a resultados.  

 

 

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 
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