
 

TALENTO Y EMPLEO, SL | CIF B93255818 |C/ Salitre, 28 – Entreplanta derecha -29002– Málaga 
Mail: personas@contalento.es |www.contalento.es| 

  

PERFIL DEL PUESTO 
 

Técnico de Exportación Junior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Compañía referente en su sector de ámbito internacional y líder en la fabricación y 

distribución de productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar 

dentro de su plan de desarrollo del plan estratégico precisa para su sede en 

Málaga: TÉCNICO DE EXPORTACIÓN. Se necesita un perfil junior, con no más 2 años 

de experiencia en el sector de la Logística internacional. Con nivel B2 de inglés. Se 

valorará conocimiento de idioma francés. Abstenerse perfiles con más experiencia. 

FUNCIONES: 

 

En dependencia de la Dirección de Desarrollo de Negocio, será responsable de 

planificar, programar y controlar las acciones comerciales orientadas a la gestión 

de clientes y a la logística. Esto le implicará tareas tales como: 

•Coordinar, planificar y desarrollar las acciones comerciales para conseguir los 

objetivos de ventas acordados con la dirección, realizando un seguimiento de los 

resultados comerciales para garantizar el desarrollo de negocio en el exterior. 

•Gestionar la cartera de clientes nacionales e internacionales y realizar la 

coordinación de los agentes comerciales de zona controlando sus resultados y la 

consecución de objetivos. 

•Gestionar y coordinar la logística asociada a la tramitación de pedidos 

supervisando el proceso en su totalidad (entrada, confirmación, tramitación, 

seguimiento y gestión del cobro). 

•Desarrollar nuevos mercados, identificando oportunidades de negocio. 

•Conseguir los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados de ventas. 

•Prospectar, visitar y desarrollar relaciones comerciales con sus clientes. 

 

REQUISITOS 

Titulación Universitaria con formación complementaria en logística, 

comercio exterior, técnicas de venta y negociación. Es necesario disponer 

entre 1 a 2 años de experiencia probada en mercados internacionales. 

Deberá ser un profesional proactivo, comprometido, orientado a resultados 

y autónomo además de acostumbrado a trabajar en equipo. Usuario 

avanzado de herramientas ofimáticas. Imprescindibles altas habilidades 

comunicativas tanto a nivel hablado como escrito en inglés (nivel 

B2),valorándose otros idiomas como el francés. Se precisa disponibilidad 

para movilidad geográfica. 
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Detalles de Contacto 

Área de selección CONTALENTO 

personas@contalento.es 

951.38.56.15 
www.contalento.es 

SE OFRECE 

Excelente oportunidad laboral para una incorporación inmediata a 

compañía referente en su sector en un puesto de responsabilidad. 

Retribución salarial 17.000 € brutos/anuales. Posibilidad real de crecimiento 

dentro de la organización.
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