
RESPONSABLE COMERCIAL 
C.VALENCIANA

Descripción 

Seleccionamos para nuestra sede en Valencia un/a RESPONSABLE COMERCIAL. 

En GRUPO ASSISTA hemos marcado como obje7vo expandir la empresa 
comercialmente, por eso requerimos del puesto Responsable comercial de zona en 
exclusiva para comercializar nuestra cartera de productos y servicios. 

Funciones principales 

- Crecimiento de cartera en la zona a comercializar en el ámbito del sector 
construcción, reforma, rehabilitación e instalaciones. 

- Colaborar en la preparación de ofertas comerciales. 

- Seguimiento de los obje7vos presupuestarios del departamento. 

- Análisis de venta para op7mizar el mejor público obje7vo. 

- Asesoramiento personalizado de nuestra cartera de clientes. 

- Seguimiento constante para brindar un buen servicio post-venta y cubrir las 
necesidades de los clientes. 

El candidato deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en el sector 
Comercial, preferentemente en el sector de nuestra empresa, y se valorara la 
aportación de cartera de clientes sustancialmente. 

También se valorara la experiencia como Gerente o Director de área Comercial en 
empresas similares del sector. 

Se ofrece: Sueldo fijo en función del candidato + variable por obje7vos y por cartera. 
Vehículo de empresa, móvil y portá7l. 

Requisitos 

• Estudios mínimos 
Otros Ntulos, cer7ficaciones y carnés 

• Experiencia mínima 
Más de 5 años 



• Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 

• Conocimientos necesarios 
o Mantenimiento 
o Construcción 
o Director 
o Rehabilitación 
o Análisis 
o Ges7ón 

• Requisitos mínimos 
o 5 años en el sector Comercial, preferentemente en las áreas de nuestra 

empresa. 
o Se valorará experiencia como Gerente o Director Comercial 
o Se valorará cartera de clientes. 

• Número de vacantes 
1 

• Duración del contrato 
4m+4m+Indefinido 

• Horario 
De L a J de 09:00 a 18:00 y V de 09:00 a 15:00 

• Salario 
Salario no disponible 

• Beneficios sociales 
o Porcentaje sobre obje7vos 
o Teléfono móvil 
o Vehículo / kilometraje 
o Ordenador Portá7l 
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