
 
 
Delegado/a Comercial Sector Óptico  - (170002N9) 
Descripción  
  

¿Tienes experiencia como Delegado/a Comercial  en el sector óptico y buscas un nuevo reto 
profesional?  

 
 

En EULEN Selección te estamos buscando. 

 
 

Seleccionamos para importante multinacional del sector de productos ópticos un/a Delegado/a 
Comercial con residencia en Granada, para la gestión comercial de las provincias de Jaén, 
Granada, Almería y Melilla. 

 

Funciones: 

 
 

- Implementar estrategias efectivas para la obtención de buenos resultados. 

- Proyección de la imagen de la empresa a los clientes. 

- Negociación de acuerdos comerciales. 

- Planificación de actividades comerciales según objetivos establecidos. 

- Actualización continúa de la información de los clientes. 



- Manejo y resolución de incidencias. 

- Seguimiento de la actividad de los clientes, para mantener la cartera  y aumentar el volumen 
de negocio. 

- Asesoramiento continuo a los clientes. 

- Gestión de cobros / deuda. 

 
 

Se requiere: 

 
 

- Formación académica en Ade, Económicas o similar. 

- Experiencia mínima de 5 años previa en el sector comercial óptico. 

- Se valorará conocimientos sobre productos ópticos. 

- Experiencia en venta B2B y centros ópticos. 

- Manejo de paquete office y nuevas tecnologías. 

- Manejo de sistemas CRM. 

- Inglés nivel medio. 

- Residencia en Granada 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 

Se ofrece: 

 

- Contrato indefinido a jornada completa. 

- Salario fijo + variable. 

- Tarjetas de visita, Pc portátil, teléfono móvil, Ipad. 

- Vehículo de empresa y tarjeta Solred. 

- Seguro de vida. 

- Gastos de manutención y estancia. 

  



Calificaciones  
  

- Formación académica en Ade, Económicas o similar. 

- Experiencia mínima de 5 años previa en el sector comercial óptico. 

- Se valorará conocimientos sobre productos ópticos. 

- Experiencia en venta B2B y centros ópticos. 

- Manejo de paquete office y nuevas tecnologías. 

- Manejo de sistemas CRM. 

- Inglés nivel medio. 

- Residencia en Granada 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 
  
Ubicación principal  
: Granada 
Ubicaciones de trabajos  
:  
18005 - GRANADA  
  
 Granada 18005 
Puesto  
: Comercial y ventas 
Organización  
: Soluciones RRHH 
 Colaborador individual 
 Tiempo completo 
Nivel de puesto  
: Trabajo de día 
Anuncio de trabajo  
: 31/08/2017, 09:28:58 

 


