
Responsabilidades

Detección y generación de oportunidades en 
cuentas estratégicas de los territorios definidos.

Detectar las necesidades reales del cliente y diseñar 
el mejor proyecto y la mejor propuesta posible.

Asesoramiento en el diseño y planificación del plan 
comercial así como ejecución del mismo.

Dirigir y realizar la planificación y estructuración 
de las negociaciones en los proyectos y cuentas 
asignadas.

Gestionar la actividad comercial a través del CRM 
corporativo y asegurar la actualización permanente 
del mismo para optimizar y ser eficiente en la 
actividad de ventas.

Impulsar la estrategia para acelerar el crecimiento.

Establecer un nivel de interlocución al más alto nivel 
dentro del cliente.

Máximo foco en el cumplimiento del budget y de los 
objetivos comerciales definidos.

Profundizar y detectar las verdaderas necesidades 
del cliente para ofrecer la solución que encaje 
exactamente en las mismas.

Retos

Ser un experto en los productos y nuestros produc-
tos y servicios. En IZO no vendemos proyectos, sino 
soluciones a necesidades o problemas del cliente.

Tienes que convertirte en la persona de confianza 
para el cliente, a quién sabe que puede acudir para 
solucionar cualquier tema en cualquier momento. 
Y las personas no confiamos en cualquiera, sólo en 
aquellos que nos demuestran que saben y que 
realmente están ahí cuando se les necesita.

Debes tener iniciativa y anticiparte a los inconve-
nientes. Crecerte ante los problemas y pensar 
siempre positivo.

El crecimiento y potencial de IZO depende de gente 
como tú. Se metódico, no improvises. Piensa, 
planifica y ejecuta. Mucha gente está poniendo su 
confianza en ti.

Como cualquier izonauta ser apasionado por los 
clientes, obsesionado en el detalle y en el trabajo 
bien hecho, aventurero, dinámico y divertido, 
inconformista, exigente, generoso… y global.

Dentro del ambicioso programa de expansión del Grupo IZO se busca una persona apasionada de la Experiencia de Cliente 
y Empleado que nos ayude a posicionar la marca IZO en nuevos territorios desarrollando negocio y nuevos proyectos.
Reportando directamente al Director de Ventas, el/ella colaborará en el diseño del plan de expansión siendo una pieza clave 
en la búsqueda de oportunidades comerciales así como la negociación y cierre de proyectos. 
El puesto tendrá su sede en la sede central de la Compañía en Madrid, España.

Residente en la Comunidad de Madrid o alrededores
Diplomado, Licenciado, título de grado o equivalente.
Se valora MBA en:
 - Comercio internacional
 - Relaciones internacionales
 - Customer Experience Management
 - Marketing internacional
Disponibilidad para viajar.
Inglés (nivel muy avanzado).
Manejo avanzado de MS O�ce.
Se valora el manejo avanzado en herramientas CRM.
Experiencia en ventas de al menos 2 años con 
preferencia en mercados internacionales.

Se valorará muy positivamente la experiencia previa en 
proyectos consultivos.
Experiencia en ventas de al menos 2 años con preferen-
cia en mercados internacionales.
Experiencia práctica en negociaciones en Gran Cuenta.
Habilidades completamente desarrolladas en cuanto a 
alineación estratégica, enfoque comercial y visión 
internacional.
Conocimiento Digital de Marketing valorado.
Conocimiento acerca de experiencia del cliente.
Plena disponibilidad para viajar.

Formación Básica y Requisitos Generales:


