
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, empresa del sector de packaging de primer nivel, nos ha encargado la
selección de un:

SENIOR ACCOUNT MANAGER

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Diseñarás el plan comercial específico para cada cliente para ser aprobado por la dirección
comercial y alineado al plan comercial de la empresa.

● Ejecutarás las acciones previstas con cada cliente (actualización de contratos, incremento de
volumen de negocio y márgenes, lanzamiento de promociones y surtido de producto, stock mínimo
y de reposición, coordinación con área industrial para gestión de la capacidad de producción,
coordinación con el SAT para aprovisionamiento y plazos de entrega, etc).

● Orientarás también una parte importante de tus esfuerzos no sólo al desarrollo de cliente sino
también a la captación de nuevos, asegurando que la propuesta de valor de la empresa llega de
manera efectiva al tejido industrial de Catalunya.

● Asegurarás un reporting óptimo tanto de actividad comercial de captación y desarrollo como de
gestión con clientes, con una información completa y veraz de las acciones realizadas.

● Obtendrás una información precisa de la competencia y sus iniciativas, así como de las tendencias
de mercado y nuevos nichos de oportunidad sectorial.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Imprescindible que tengas experiencia de al menos 3 años en la venta de soluciones de alto valor
añadido de la industria del packaging, valorándose en soluciones de cartón ondulado o
corrugado.

● Tienes una trayectoria comercial exitosa tanto en resultados como en satisfacción del cliente a
través de una venta consultiva y orientada a las relaciones a largo plazo.

● Dispones de energía y perseverancia en un entorno dinámico, con frecuentes relaciones
comerciales, visitas a clientes y prioridad por las relaciones humanas..

● Posees formación universitaria finalizada.
● Tienes capacidad para expresarte en inglés a nivel First Certificate o B2.
● Resides en la provincia de Barcelona, dentro del área metropolitana y comarcas limítrofes.
● Dispones de carné de conducir de coche o B.

-continua página siguiente-
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¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Incorporarte en una de las organizaciones punteras de la importante industria del packaging,
perteneciente a un grupo internacional y excelente reputación por parte de los propios clientes.

● Un entorno de trabajo saludable a nivel de clima organizativo, sin necesidad de ir diariamente a las
oficinas de la empresa y con posibilidades de organizarse según las prioridades.

● Una cartera consolidada de clientes y a la vez importantes posibilidades de crecimiento en clientes
nuevos y potenciales.

● Un sueldo fijo adecuado al valor aportado + importante variable en función de resultados + coche
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
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