
Responsabilidades

Presentación del modelo de internacionalización 
a potenciales socios de la compañía en territorios 
potenciales (principalmente LATAM – Centro y este 
de EU) 

Soporte en la evolución de la expansión y 
acompañamiento de los partners en los inicios 
de la relación profesional con IZO hacia un modelo 
de franquicia 

Testeo e implantación de nuevas estrategias de 
captación de leads según el mercado de destino 
y la presencia de IZO en el país 

Gestionar la actividad de captación a través 
del CRM corporativo y asegurar la actualización 
permanente del mismo para optimizar y ser 
eficiente en la actividad de expansión 

Búsqueda de perfiles potenciales con diferentes 
herramientas, con el objetivo de dar con el perfil 
más adecuado que acompañe a IZO en la expansión 
del país 

Retos

Ser independiente y tener iniciativa a la hora de 
establecer reuniones y comunicarte con posibles 
partners / grupos empresariales para presentar los 
distintos proyectos de expansión 

Tener buenas dotes de comunicación (tanto en 
español como en inglés) así como una visión global 
de la situación internacional, dado que tratarás con 
diferentes países y culturas 

Has de convertirte en una persona de confianza, a 
quien nuestros posibles partners puedan acudir 
para solucionar cualquier tipo de duda, en cualquier 
momento. Y las personas no confiamos en cualquie-
ra, solo en aquellos que nos demuestran que saben 
y que realmente están ahí cuando se les necesita 

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

Dentro del ambicioso programa de expansión del Grupo IZO se busca a una persona apasionada de la 
Experiencia del Cliente que nos ayude a internacionalizar la compañía en nuevos territorios, dependien-
do de cuál sea el mercado de destino y la estrategia empleada. Reportando al International Expansion 
Manager, él / ella colaborará en el diseño del plan de expansión siendo una pieza clave en la búsqueda 
de perfiles de alto nivel así como en la presentación del modelo. El puesto estará ubicado en Madrid, 
sede principal de IZO Corporativo.

Residente en la Comunidad de Madrid o alrededores 
Diplomado, licenciado, título de grado o equivalente
Inglés (nivel avanzado)
Manejo de MS O�ce
Se valorará muy positivamente experiencia en ventas 
o bien experiencia internacional
Conocimiento de Marketing Digital
Conocimiento y manejo de CRM, muy valorado

Mínimo un año de experiencia en empresa global
Se valorará disponer o estar en proceso de disponer 
de un Máster:
 - MBA
 - Comercio Internacional
 - Relaciones Internacionales 
 - Marketing Internacional

Formación Básica y Requisitos Generales:


