PERFIL GESTOR COMERCIAL ARTES GRÁFICAS
¿Quiénes somos?
NOVAC es una organización con cobertura nacional e internacional, especializada en sistemas y equipos
digitales de última tecnología y en servicios de consultoría documental. Trabajamos para optimizar la
gestión de los documentos e incrementar la seguridad de la información, soluciones de impresión digital
y 3D tanto para oficina como para entornos de producción e ingeniería audiovisual con el fin de mejorar la
comunicación de las empresas. Desarrollamos soluciones a medida para adaptarnos a todo tipo de
necesidades.

¿Qué buscamos?
Requerimos incorporar a nuestro equipo un gestor comercial para equipos de Impresión Artes
Gráficas y materiales vinculado al entorno de las artes gráficas (industria del diseño, de las
artes gráficas, editorial e imprenta) para la provincia de Almeria.

Funciones:
Se encargará de:

-

Mantenimiento de la cartera de clientes asignada.
Captación de nuevos clientes.
Estudio de las necesidades de los clientes relativas a su gestión de documentos.
Demostraciones de producto.
Elaboración y seguimiento de ofertas comerciales.
Negociación con interlocutores de los clientes (responsables de departamentos
financiero, informáticos, gestores de compras, gerencia, etc.
Reportar diariamente las gestiones realizadas

Requisitos:
Conocimientos:
-

Se valorará estudios relacionados con el sector de las Artes gráficas: Técnico Superior
en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica, Técnico Superior en Diseño y Edición de
Publicaciones Impresas y Multimedia o similares.

-

Se requerirá conocer el mercado y el tejido empresarial de imprentas y empresas de
Artes Gráficas de la zona de Almeria.

-

Se valorará conocimientos sobre productos, proveedores, mercados, etc. del entorno de
las nuevas tecnologías, especialmente sector reprográfico.

-

Office nivel usuario (Word, Excel, etc.)

Experiencia:
-

Mínimo 1 años de experiencia en el desarrollo de las funciones descritas y en la
comercialización de productos relacionados con el printing y materiales vinculados a las
artes gráficas

Actitudinales:
-

Persona responsable, proactiva, con capacidad de análisis y toma de decisiones, con
autonomía, resolutiva, dinámica y orientada a resultados

-

Habilidad negociadora y capacidad de superación.

-

Puntualidad y buena presencia.

-

Capacidad de organización y planificación.

Otros:
-

Carnet de conducir (tipo B)

¿Qué ofrecemos?
-

Contrato laboral temporal con posibilidades que indefinido a jornada completa.

-

Salario según valía y resultados

-

Incentivos

-

Estabilidad profesional

-

Autonomía para el desarrollo del trabajo

-

Plan de carrera individualizado: retos y oportunidades profesionales

-

Cartera de clientes

-

Vehículo de empresa

-

Formación continua

-

Buen ambiente de trabajo

-

Incorporación inmediata

