
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, importante entidad financiera de crédito, nos ha encargado la selección
de un:

KEY ACCOUNT MANAGER
SERVICIOS FINANCIEROS - AUTO

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Captarás, fidelizarás y animarás las cuentas de tu zona de influencia.
● Desarrollás la cartera, realizando actividades de prospección y captación de acuerdos locales para

aumentar la producción.
● Seguirás los KPI’s de la actividad, de la calidad y de volumen propuesto en los planes de acción

comercial.
● Realizarás formación de vendedores.
● Gestionarás con los partners las incidencias, litigios y fraudes.
● Realizarás informes mensuales presentando resultados, acciones en curso y propuestas de mejora.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Aportas una experiencia de 3 años de experiencia en un puesto comercial en entidad financiera de
crédito al consumo. Se valorará específicamente en el área de automoción.

● Posees formación universitaria superior finalizada.
● Estás habituado/a a trabajar con paquete office y sistemas CRM.
● Valoraremos si tienes competencia en inglés y francés, no indispensable.
● Posees carné B1 y disponibilidad para desplazamientos frecuentes por las provincia de Málaga,

Granada y Almería

¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Incorporarte en una de las organizaciones de referencia en el sector por su orientación al trabajador
y a su carrera profesional en la empresa.

● Una atractiva propuesta retributiva compuesta de fijo + variable + vehículo de empresa.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

