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Responsable comercial y de operaciones (internacional)
Funciones: La persona seleccionada será responsable del Área Comercial y Operaciones de la compañía 
en América Latina, especialmente en Perú y Panamá. Se encargará, entre otras, de las siguientes 
funciones: informar sobre actividades de la competencia en su área de trabajo, estructura del comercio, y 
características generales y regionales del mercado; efectuar visitas a clientes potenciales, de especial 
interés según objetivos de la compañía; definir, de acuerdo con la dirección general y comercial, los 
objetivos y estrategias comerciales en su área de trabajo, a corto, medio y largo plazo; diseñar e implantar 
acciones para aumentar el parque de clientes activos; cumplir con los objetivos comerciales establecidos 
por la direción general y comercial para la zona asignada; buscar y estudiar la viabilidad de nuevas 
oportunidades de negocio en su área de trabajo, analizando la rentabilidad y/o el riesgo de las 
operaciones…
Empresa: Adecco para importante empresa Española de colectividades que busca expandirse en 
Latinoamérica. 
Vacantes: 2.
Lugar de trabajo: Perú y Panamá.
Requisitos: Licenciado en Ingeniería, CC. Económicas, Empresariales o similar. Se valorará formación 
específica en ventas y marketing. Experiencia mínima de 5 años en el sector servicios, en labores 
comerciales. Se valorará experiencia en el ámbito de las colectividades. Seguridad personal. Don de 
gentes. Capacidad negociadora. Trato agradable y buena presencia. Energía y disciplina. Persona 
organizada, flexible y creativa. Facilidad para relacionarse y adaptarse a diferentes ambientes y tipos de 
personas. Alto grado de iniciativa.
Contrato: Indefinido, firmado directamente con la empresa.
Información y envío de curriculum: Alberto Muñoz (alberto.mvigueras@adecco.com).
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