OFERTAS DE EMPLEO | SECTOR AGRÍCOLA
2 GESTORES TÉCNICOS – COMERCIALES
ZONAS ALMERÍA Y NORDESTE
RESUMEN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO
5ingor selecciona 2 ingenieros agrícolas/agrónomos, biólogos vegetales o titulados en biotecnología con
perfil técnico y aptitudes comerciales. Uno para la zona sur (Almería) y otro para la zona nordeste de
España (Zaragoza-Huesca). Se oferta el puesto de GTC (GESTOR TÉCNICO-COMERCIAL) para una empresa
especializada en tecnologías de análisis, diagnóstico y planes de recuperación de la fertilidad de suelos.
Con responsabilidades en el área de consultoría técnica y prescripción de productos de alta eficiencia para
el tratamiento de suelos, nutrición de precisión y bioprotección de cultivos. Con la misión de ayudar al
productor a ganar en eficiencia y sostenibilidad.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prestar servicios de consultoría técnica experta en análisis, diagnóstico y programa de intervenciones
para recuperar la fertilidad del suelo.
Prescribir los productos adecuados para cada caso con el fin de generar cultivos más productivos y
rentabilidad al agricultor.
Impartir planes de formación agronómica para productores y técnicos de los clientes.
Apoyar en el desarrollo nuevos productos para complementar la oferta actual.
Dar soporte técnico a clientes y distribuidores para generar demanda.
Organizar demostraciones y pruebas de campo para demostrar la eficacia de las soluciones.
Desarrollar relaciones con universidades e instituciones agronómicas para establecer colaboraciones
para el desarrollo de las soluciones.

COMPETENCIAS OBLIGATORIAS PARA OPTAR AL PUESTO
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ingenieros agrícolas/agrónomos, biólogos o biotecnólogos con perfil técnico y aptitudes comerciales.
Trabajo home office para residentes en o cerca de Almería, Zaragoza, Huesca o Lérida.
Disponibilidad para viajar por la zona bajo su responsabilidad (Almería o nordeste español).
Ambición profesional para formarse y trabajar con nuevas tecnologías de agricultura de precisión.
Alta capacidad comercial y empatía para la gestión de clientes.
Carne de conducir. No siendo necesario vehículo propio porque se contaría con coche de empresa.

COMPETENCIAS VALORABLES, PERO NO OBLIGATORIAS
▪
▪
▪
▪
▪

Valorables aptitudes para proponer, organizar, liderar y comunicar con mucha autonomía.
Valorable experiencia previa de al menos 1 año en la industria auxiliar de la agricultura.
Valorable la experiencia previa en análisis de suelos y manejo de productos nutricionales.
Valorable la experiencia previa en departamentos de investigación agronómica.
Valorable la experiencia previa en departamentos técnicos- comerciales o de marketing.

Los interesados pueden remitir su cv y referencias a rrhh@5ingor.com. Más información y otras ofertas
de empleo en la página de 5ingor en LinkedIn.
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