RESPONSABLE DE DELEGACIÓN
Ref.:RD_VILL

Nuestro ciente, importante grupo empresarial con una trayectoria de más de 70
años en el mercado, 7 delegaciones y especializado en espacios de baño,
cerámica y climatización así como en la distribución para el sector de la
construcción a nivel nacional, necesita incorporar para su sucursal de
VILLAGARCÍA de AROSA:
~ un (a) Responsable de la Delegación ~
El candidato (a) ha de cumplir los siguientes REQUISITOS:
Formación
universitaria
(preferiblemente
como
arquitecto
(a),
aparejador (a), ingeniero (a) técnico o superior en Obras, Caminos, …
o similar)
Más de 3 años en un puesto similar gestionando proyectos, personas,
recursos,… siendo imprescindible aportar conocimientos financieros,
comerciales y de gestión.
Experiencia en el uso de herramientas de Office con un nivel muy alto
en Excel.
Pensamos en una persona con un marcado perfil comercial,
habilidades directivas, capacidad de comunicación, negociación,
liderazgo, gestión de equipos. Capacidad resolutiva, implicación,
honestidad y rigurosidad.
Se VALORÁ:
MBA
Experiencia como gerente de micropyme y conocimiento del sector de
la construcción.
La persona seleccionada, en dependencia de la dirección general, será la máxima
responsable de la delegación y se responsabilizará de coordinar todas las
actividades de la misma, apoyando en los procesos que sea necesario, asegurando
el cumplimiento de los procedimientos, políticas y normativas internas y
gestionando al equipo de forma eficaz para mantener un equipo motivado,
cohesionado, orientado a resultados y al cliente y comprometido con los
objetivos de la delegación y de la compañía.
Se OFRECE:
Desarrollo profesional y puesto estable en un grupo empresarial de
referencia y confianza para sus clientes por sus soluciones y
porductos innovadores y de calidad.
Buen ambiente laboral y retribución
compuesta por fijo más variable.

acorde

con

la

posición,

Plan de acogida y formación inicial.

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS-

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

CONECTAMOS PERSONAS

