
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda de talento directivo
especializada en el mercado español de perfiles directivos y mandos intermedios, con el objetivo de
asegurar el perfecto encaje en cada encargo para satisfacer las más altas expectativas de nuestros
clientes y ofrecer, al mismo tiempo, una óptima experiencia de candidato a los profesionales que participan
en nuestros procesos.

Actualmente, nuestro cliente, filial española de un grupo internacional, líder en su sector, dedicada a la
venta de equipos para edificios con productos y servicios tanto para el mercado profesional como el
doméstico.

DIRECTOR GENERAL
-ESPAÑA & PORTUGAL / LUGAR DE TRABAJO: BARCELONA-

Para este rol, estos serán tus retos principales:

● Definirás la estrategia de crecimiento de la empresa en el corto y medio plazo.
● Promoverás la creación, ejecución y seguimiento de los planes de acción.
● Serás el máximo responsable de la P&L de las empresas gestionadas.
● Impulsarás el crecimiento personal y profesional de las personas de la organización.
● Ejercerás la representación de la empresa ante la Administración, asociaciones, clientes y

proveedores.

Tu perfil puede encajar con el líder que estamos buscando si…::

● …te has consolidado en el rol de primer ejecutivo de una empresa (3 a 5 años de experiencia),
valorando por nuestra parte si provienes del sector de equipamiento para edificios o similar.
Alternativamente, consideraremos a candidatos en un segundo nivel de dirección provenientes
de empresas de mayores dimensiones, con especial interés si procedes de las áreas de ventas,
operaciones o marketing.

● …te identificas plenamente con la posesión de habilidades como visión estrategia a medio-largo
plazo; liderazgo operativo y resolutivo en el día a día; comunicación y relaciones
interpersonales; influencia y negociación; toma de decisiones dentro de un marco corporativo;
orientación a la consecución de resultados; análisis de datos; búsqueda y verificación de
información y ejemplaridad acorde a una sólida reputación.

● …posees titulación universitaria en ingeniería o dirección de empresas, valorando por nuestra
parte formación ejecutiva adicional; hablas fluido castellano e inglés, valorando por nuestra parte
tu competencia en portugués; y estás habituado/a ERPs, CRMs y sistemas de BI.

Puedes esperar de este rol:

● Incorporarte a una organización madura con excelente histórico de ventas y situación financiera y,
al mismo tiempo, con proyectos retadores por encarar.

● Liderar un grupo de profesionales comprometidos hacia una visión compartida sobre unos sólidos
valores corporativos.

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

