
 

DELEGADOS (AS) COMERCIALES 
Ref.:  DEL_COM  

 
Seleccionamos para nuestro c l iente,  f i l ia l  de importante grupo biotecnológico,  
para MADRID, BARCELONA, VALENCIA, ALICANTE Y VIGO  
 

~ DELEGADOS (AS)  COMERCIALES ~ 
 

Los candidatos (as)  han de cumplir  los  s iguientes REQUIS ITOS: 
 Formación preferiblemente relacionada con las  Ciencias  de la  

Salud,  Auxi l iar  Técnico Veterinario,  Veterinaria, Farmacia,  Biología 
o s imilar  (no se descartará ninguna otra).    

 Conocimientos informáticos a nivel  usuario  (CRM, Herramientas de 
report ing,  Microsoft  Off ice,  etc.)  

 La persona que opte a esta posic ión ha de ser capaz de transmit ir  
pasión y amor por los  animales.  

 Pensamos en un (a)  candidato (a)  con ganas de aprender y 
desarrol larse,  con habi l idades de comunicación, empatía,  
autonomía,  ambición y gran orientación al  logro de objet ivos.   

 Coche propio y disponibi l idad para v iajar   
 
Se VALORARÁ: 

 Experiencia comercial  y  conocimiento del  sector o af ines:  
distr ibución zoosanitar ia,  farmacéutica,  productos químicos,  etc .  

 
E l  candidato (a)  seleccionado, en dependencia de la  Dirección Comercial,  se 
RESPONSABILIZARÁ de la  gest ión comercial  de una cartera de Cl ín icas 
Veterinarias  en la  zona asignada, con el  OBJETIVO de introducir  la  marca de 
productos nutracéuticos,  detectar necesidades y part ic ipar act ivamente en el  
lanzamiento de nuevos productos,  as í  como en el  estudio del  mercado y su 
comportamiento,  convirt iéndose para el lo  en una persona de confianza y 
referencia de la  Compañía,  para los  c l ientes de su zona.  
El  candidato (a)  contará con una cartera de posibles c l ientes  de origen,  pero 
tendrá que ampliar la  ut i l izando para el lo  las  técnicas de prospección y apertura 
de negocio que sean necesarias.  
Se OFRECE: 

 La posibi l idad de in ic iar  una atract iva carrera profesional  en un 
proyecto laboral  sól ido y en una compañía l íder en su segmento.  

 Contrato temporal  con posibi l idad de indefinido una vez superado 
el  periodo de prueba. Paquete salar ia l  compuesto por f i jo  + 
variable ( incentivos),  d ietas,  Kms, Teléfono móvi l  y  equipo 
informático.  

 Formación, capacitación y puesta a disposic ión de todas las  
herramientas necesarias  para un buen desempeño de su trabajo.  

 
-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS(AS)-  

 
 

 
Interesados enviar CV con foto y 
breve carta de presentación a : 
 
info@potenziaconsultores.com 
 

www.potenziaconsultores.com 
 

 
CONECTAMOS PERSONAS  

 


