
 

RESPONSABLE DE DELEGACIÓN 
Ref.:RD_VGO  

 
Nuestro ciente, importante grupo empresarial  de distribución a nivel nacional de 
materiales para el  sector de  la construcción, necesita incorporar para su sucursal  
de VIGO y LA GUARDIA: 
 

~ un (a) Responsable de Delegación ~ 
 
El  candidato (a) ha de cumplir los siguientes REQUISITOS: 
 

 Formación universitaria (deseable) 
 Más de 3 años en un puesto similar gestionando proyectos, personas, 

recursos,… preferiblemente en empresas de distribución de materiales 
de construcción, reformas, etc),  s iendo imprescindible aportar 
conocimientos f inancieros, comerciales y de gestión. 

 Experiencia en el  uso de herramientas de Office (con un nivel muy alto 
en Excel)  y programas de gestión (preferiblemente SAP). 

 Pensamos en una persona implicada, con un alto nivel de compromiso y 
un marcado perfi l  comercial.  Liderazgo, capacidad de organización, 
negociación y de gestión de equipos. 

 Disponibi l idad para desplazarse entre las dos delegaciones: Vigo y La 
Guardia.  

 
Se VALORÁ: 
 

 MBA 
 Conocimiento del sector de la construcción. 

 
 
La persona seleccionada, en dependencia de la dirección general, será la máxima 
responsable de la delegación, trabajará con un grado de autonomía máximo en la 
gestión de la misma y se responsabil izará de:  
 

 Coordinar todas las actividades de las delegaciones, apoyando en los 
procesos que sea necesario. 

 Se responsabil izará de todos los canales de venta en las delegaciones 
asignadas. 

 Elaborar, planif icar y poner en marcha todas las acciones comerciales 
de sus delegaciones. 

 Asegurar el  cumplimiento de los procedimientos, pol ít icas y normativas 
internas, así  como hacer el  seguimiento y velar por el  cumplimiento de 
los KPI´s definidos. 

 Gestionar al  equipo humano de forma eficaz y mantenerlo motivado, 
cohesionado, orientado a resultados y al  cl iente y comprometido con 
los objetivos de la delegación y de la compañía.  

 
 
Se OFRECE: 
 

 Desarrol lo profesional y puesto estable en un grupo empresarial  de 
referencia. 

 Buen ambiente laboral  y retribución acorde con la posición, compuesta 
por f i jo más variable. 

 Vehículo de empresa. 
 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  

 


