
Grupo de empresas con presencia internacional y  mas de 40 años de experiencia desarrollando sistemas y soluciones técnicas para clientes del sector industrial. 

Dentro de su plan de crecimiento internacional, y apoyado en su incorporación dentro de una gran grupo empresarial internacional, donde asumirá la cabecera mundial del 

negocio, precisa para el asentamiento de su negocio en Alemania. 

Director Mercado Alemania 

En dependencia del director general ubicado en España, su misión será Liderar la apertura, expansión y generación de negocio, introducción en el mercado del que es 

responsable de la gama de productos y servicios,  liderando al equipo de profesionales de la delegación para la consecución de los objetivos establecidos en el plan de 

gestión.  

Responsabilidades: 

•Diseño del los planes de negocio para el mercado asignado. 

•Despliegue de la actividad comercial  al equipo de Gestores y técnicos comerciales, técnicos de SAT, etc. 

•Realización de actividad comercial con clientes estratégicos del mercado y soporte al equipo de profesionales de la delegación en la gestión de clientes/ cuentas 

relevantes. 

•Establecimiento y mantenimiento de los acuerdos con los partner existentes.  

•Gestión administrativa del proceso comercial y de la delegación y Elaboración del reporte comercial a la dirección general. 

•Creación y Gestión del equipo humano y del conocimiento de la delegación.  

•Velar por el cumplimiento de la normativa de procesos existente. 

Resquisitos: 

• Se requiere experiencia dilatada en labores de dirección comercial en entorno internacional en sector industrial. Relación con clientes en todas las fases de la gestión 

de la relación comercial, así como experiencia en gestión de equipos y proyectos 

• Al ser un producto técnico, se considera muy interesante tener titulación de ingeniería técnica o superior combinados con formación complementaria en master de 

marketing o gestión comercial. 

• Conocimientos de administración y gestión de proyectos.  

• Dominio de idioma Alemán, así como elevados conocimientos de los idiomas Ingles y Castellano. 

Competencias Personales: se requieren las siguientes competencias personales 

• Visión estratégica, visión global, ser consciente de la necesidades y oportunidades como organización, y dentro del grupo empresarial al que pertenecen. 

• Construir y gestionar relaciones con clientes, no solo como clientes, sino construir sinergias con los mismos 

• Liderazgo, para gestionar las personas del equipo y el proyecto que estará bajo su responsabilidad. 

• Orientación a resultados. Pensar en la consecución de los objetivos establecidos, pero no conformarse con lograr lo establecido.  

• Proactividad personal para superar expectativas para buscar nuevos retos. 

• Pensamientos crítico y toma de decisiones, capacidad para actuar con determinación y criterio personal. 

Se ofrece: 

• Incorporación en solido proyecto empresarial, reforzado por su incorporación al grupo multinacional, con un amplio departamento de I+d, orientado a la mejora continua 

e innovación en soluciones para el mercado.  

• Ubicación del puesto en Hamburgo. 

• Atractiva Retribución, compuesta de fijo y variable, acorde al perfil demando por la organización y aportado por el/la candidatura.   

CAPTACIÓN DE DIRECTIVOS/AS 

  

  

  

  


