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COMERCIAL INTERNO Sector InformáticaBARCELONA (BARCELONA)Empresa: DISA,
S.L.Descripció: Quieres trabajar en el sector IT en una empresa en expansión dónde ayudes a
nuestros clientes a tener las mejores soluciones tecnológicas de la mano de marcas líder y
productos informáticos como HP, Dell-EMC, seguridad (firewalls, antivirus, servicios
profesionales, venta horas de soporte), Microsoft, Vmware, Arcserve, entre otras? En nuestra
empresa formarás parte de un equipo que trabaja con ilusión y disfruta con su trabajo. Tendrás
un plan de formación personalizado para que consigas el mayor de los éxitos y puedas
desarrollar tu carrera profesional en un sector con alta demanda y estabilidad. Nuestra
empresa, fundada en 1993, tiene su centro de trabajo en Barcelona con cómodos accesos con
transporte público. Además, tu salario tendrá mensualmente una parte variable que dependerá
de tus ventas, en tus manos está el ganar más. Tu trabajo consistirá en fidelizar una cartera de
clientes ayudándoles a escoger la mejor opción en base a sus necesidades. Si crees que esto
es lo que buscas en una oferta de trabajo, no dudes en inscribirte en esta oferta. Se ofrece: -
Contratación estable: 1año + indefinido. - Jornada completa. - Salario inicial de 1.800-2100
bruto/mes  - Plan de retribución comercial según actitud y objetivos. - Plan de formación inicial
y continua. - Buen ambiente laboral y trabajo en equipo. Requisitos mínimos: - Experiencia de 3
años en puesto de ventas similar como comercial interno. - Imprescindible bilingüe
castellano-catalán. - Formación mínima ciclo formativo medio. - Persona con empatía, buena
comunicación y trato personal.  - Persona metódica, eficiente y constante.  - Buen conocimiento
del paquete office. - Se valorará positivamente experiencia en trabajar con CRM.Relació
laboral: LABORAL INDEFINITNombre Hores: 40Salari mensual des de: 1800Salari mensual
fins a: 210011/01/2019
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