
 

 

 

 EXPORT SALES SPECIALIST  

 

 

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos para empresa del sector 

agroalimentario en la provincia de LLEIDA a un/a EXPORT SALES SPECIALIST para impulsar las 

ventas en el mercado internacional. 

Las acciones que realizarás son: 

- Analizarás las ventas actuales y tendencias por países y por clientes. 
- Definirás el potencial de crecimiento en cada uno de los distribuidores, zonas y 

segmentos. 
- Establecerás un plan de acción comercial de exportación en base al análisis de datos, 

potencial de crecimiento y estrategia de la empresa, en contacto con el Gerente. 
- Ejecutarás las acciones comerciales de captación mediante acciones directas como 

correos de presentación y llamadas a potencial cliente. 
- Activarás las cuentas activas a través de un seguimiento intensivo de la cuenta, mejora 

del servicio y atención al cliente. 
- Propondrás iniciativas promocionales como envío de muestras y ofertas. 
- Gestionarás los pedidos con el área de administración y producción desde la demanda 

hasta la entrega, asegurando la satisfacción del cliente. 
- Participarás en eventos internacionales como ferias y misiones comerciales. 
- Mantendrás la información en perfecto estado en el CRM de la empresa. 
- Evaluarás los indicadores comerciales de las acciones implementadas de manera 

regular. 
 

Tu perfil nos interesa si cumples con las siguientes características: 
 

- Titulación universitaria relacionada en comercio internacional, comercio exterior, 
exterior o ADE, preferentemente. 

- Dos años de experiencia en puesto de similares características exclusivamente en 
exportación, valorándose positivamente en el sector agroalimentario. 

- Aportas dominio de lengua inglesa, siendo valorable otras lenguas comunitarias 
(francés, alemán u otras).  

- Residencia en la provincia de Lleida o Baix Cinca (Aragón). 
- Tienes una preferencia tanto a tareas de análisis/planificación como a acción 

comercial/relaciones humanas, sintiéndote competente en ambas.  
 

 
los/as candidatos/as interesados/as deben enviar CV a cv@prosolbia.com indicando el nombre 

de la oferta en el título del mensaje 

mailto:cv@prosolbia.com

