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Sales Account Manager Servicios Restauración
Funciones: Gestionar la cartera de clientes asignada en la zona asignada del sector de Business & 
Industries. Captar nuevos clientes con potencial. Prospección de mercado de su zona asignada. 
Generación de contactos. Realizar y liderar las negociaciones con los clientes. Gestionar las incidencias y 
reclamaciones con ellos. Desarrollar la cifra de negocio manteniendo los márgenes. Poner en marcha la 
estrategia comercial elaborada por la dirección comercial. Realizar ofertas comerciales con el apoyo de los 
servicios funcionales. Atender las apertura de pliegos y concursos. Obtener información de mercado, tanto 
a nivel de competencia como de nuevas oportunidades de negocios. Análisis sobre la evolución de la 
venta y el margen de su cartera. Reporte periódico de las ofertas realizadas, presupuestos, acciones 
promocionales, nivel de precios y de la competencia.
Empresa: Serunion.
Lugar de trabajo: Madrid.
Requisitos: Formación en ADE, CC, económicas, especialización en marketing o ventas. Experiencia 
entre 3 a 5 años como comercial tanto en fidelización como captación de clientes en B&I. Buena presencia 
y don de gentes. Persona empática y generadora de contactos. Que sepa escuchar y entender las 
verdaderas necesidades de los clientes potenciales. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad 
horaria. Se valorará positivamente. Manejo de idiomas. Experiencia en comercialización en el sector de 
restauración colectiva. Conocimiento y soltura en el uso de herramientas del Office (Excel y Power Point).
Se ofrece: Una política salarial competitiva (fijo + variable). Posición fija a jornada completa. Beneficios 
sociales: seguro de salud privado (mutua), club descuentos empleados/as Serunion, política de teletrabajo 
(2 días desde casa), flexibilidad horaria, formación de nivel. Formación continua de alto nivel. Ordenador 
de empresa, teléfono de empresa y gastos (dietas y km). Incorporación inmediata. Formar parte de un 
equipo muy dinámico con mucha orientación al cliente y al logro.
Más información: Sales Account Manager Servicios Restauración.
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