Posición: Representante Técnico de Ventas, Nutrición Animal, para BA.
DESCRIPCIÓN
Para importante empresa Internacional, productora de aditivos para la nutrición animal de
monogástricos, (aves y cerdos), seleccionaremos un Representante Técnico de Ventas.
La empresa ya tiene una larga trayectoria en el mercado Argentino y de Latinoamérica.
Deberá trabajar con el Distribuidor por toda la pampa húmeda y Sur de la Mesopotamia,
apoyándolo con el objetivo de cumplir la proyección de ventas y colaborando en la atención
posventa.
A través de esta incorporación, la empresa desea ampliar su market share, haciendo foco
en el sector porcino.
Reportará directamente al Gerente Técnico y Comercial.
Además de hacer permanentes recorridas por el interior atendiendo al Distribuidor en
diferentes zonas, deberá estar dispuesto a hacer a viajes por Latinoamérica, donde la
empresa tiene un importante posicionamiento.
Orientamos nuestra búsqueda a un joven profesional ya sea Médico Veterinario, Ingeniero
Agrónomo o Técnico Agropecuario de nivel terciario que acredite por lo menos 2 a 3 años
de experiencia en ventas de productos dentro del sector aves y porcinos. Es decir, debe
buen conocimiento del sector de producción intensiva de monogástricos y una sólida
formación técnica.
Debe tener una actitud positiva, buscando siempre soluciones y nuevas opciones de
negocios, dentro de un sector muy competitivo. A la vez, deber poseer autonomía para
cumplir los objetivos de ventas proyectados. Pensamos en una persona que sume
entusiasmo y energía. Un buen manejo del idioma inglés es requisito clave, por el perfil
internacional de la empresa.
Deberá estar radicado en zona de Bs As o gran Bs As, pues la empresa tiene sus oficinas
centrales en zona céntrica.
La empresa proveerá de movilidad, celular, pc y las correspondientes capacitaciones sobre
los productos.
Creemos que es una oportunidad muy interesante para un joven profesional con deseos de
crecer y desarrollarse profesionalmente dentro de una empresa internacional con alcance
mundial.
Enviar CV a seleccion@chagro.com.ar - Asunto REF 77.

