OFERTA DE EMPLEO

Responsable de zona// Fertilizantes especiales// Aragón // Zaragoza

EN QUE CONSISTE EL PUESTO DE TRABAJO

a. Se busca profesional cualificado para desempeñar las labores de
RESPONSABLE DE ZONA.
b. Se tendrá que responsabilizar del desarrollo y gestión integro de su área de
trabajo.
c. Será la persona responsable de transmitir los valores, propósitos y virtudes de
la empresa.
d. Tendrá que ampliar y mantener la cartera de clientes finales, así como de
distribuidores e intermediarios colaboradores.
e. Se encargará de demostrar fehacientemente, mediante presentación de la
documentación aportada por la compañía o con testimonios en los campos de
los clientes, los beneficios e incrementos en producción que aportan los
productos de la compañía.
f. Reportará su actividad diaria a su responsable directo siendo pleno
responsable del cumplimiento de los objetivos marcados por la empresa.
g. Fomentará la difusión de la marca AGROSTOCK por los diferentes canales que
considere oportunos, redes sociales, campañas publicitarias, ferias y
congresos, etc.
PERFIL DEL CANDIDATO IDEAL

2. Buscamos una persona proactiva, capaz de crear dinámicas de trabajo, desarrollarlas y
hacer seguimiento de los objetivos logrados, así como de las tareas pendientes de
ejecución. Nos gustaría trabajar con alguien capaz de resolver de manera autónoma
todas las labores propias del puesto, desde la búsqueda y captación de los clientes
potenciales, hasta el seguimiento y comprobación de la satisfacción del cliente.
Este puesto se propone para personas concienciadas con el respeto medioambiental,
que sean capaces de informarse sobre las nuevas tecnologías y ponerlas en práctica en
un sector tan apasionante como es el sector agrícola. La formación académica del
aspirante, por tanto, debe estar relacionada con Ingeniería Agrícola/Agrónoma,
Forestal/Montes, Biología, Química, Ciencias Medio ambientales o tengan formación
profesional en Capacitación Agraria.
Carnet de conducir B1.
El/la solicitante tendrá que residir en Zaragoza o alrededores para poder desempeñar
su labor.

CONDICIONES LABORALES
La persona que entre a formar parte de nuestro equipo tendrá una retribución dividida en dos
partes:
1. Remuneración fija mensual. Sueldo de 14 pagas con un importe bruto de 23500 euros
anuales.
2. Remuneración variable según los objetivos conseguidos.
a. Comisión mensual acorde a las ventas mensuales
b. Comisión anual acorde a la consecución de los objetivos planteados por la
compañía.

El puesto ofrece dinamismo, flexibilidad horaria, buena retribución salarial y capacidad de
progresión dentro de la empresa.
Además, contará con todo el soporte personal aportado por los compañeros de la compañía
para lograr los objetivos fijados. La formación continua en las tecnologías de la empresa y, las
nuevas tendencias del mercado. Formación en técnicas de venta, seguimiento y consecución
de objetivos.

Dispondrá de todo el material necesario para desempeñar su labor:
1. Coche de empresa
2. Teléfono
3. Tablet
Además formará parte de un proyecto joven y dinámico en plena expansión, con todas las
posibilidades existentes de crecimiento y desarrollo profesional.

¿Dónde entrarás a trabajar?
AGROSTOCK está formado por un equipo multidisciplinar altamente cualificado. Cada una de
las personas que formamos parte somos especialistas en nuestra materia y nos apoyamos
unos en otros para conseguir un objetivo común: transformar materias primas de primerísima
calidad en los mejores fertilizantes, bioestimulantes correctores y nanoestimulantes del
mercado.
AGROSTOCK nace en 1945 como una empresa familiar que retoma la actividad ejercida por la
sociedad de los hermanos Casas Nicolás, dedicada a la compraventa de fruta y fitosanitarios.
En 1956 establece una relación comercial con Bayer y amplía el ámbito de actuación a
diferentes campos, siempre relacionados con la agricultura. En 1988 se convierte en S.A, actual
forma jurídica de la empresa.
En la actualidad somos una de las principales empresas especializadas en nutrición vegetal,
dedicándonos a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de fertilizantes,
correctores y bioestimulantes especiales para la aplicación foliar y radicular.
Nuestra empresa se caracteriza por ofrecer soluciones innovadoras en el campo de la nutrición
vegetal. Para ello contamos con un equipo multidisciplinar formado por biólogos, químicos e
ingenieros agrónomos que hacen de la calidad y el servicio al cliente nuestra mayor seña de
identidad.

Interesada/o enviar CV a través de estos enlaces:

https://www.linkedin.com/company/agrostock-s-a/jobs/

https://www.infojobs.net/zaragoza/responsable-zona/ofid61a83bec749c3bb38384d97b83a11?applicationOrigin=searchnew%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CNONORMJT&page=1&sortBy=RELEVANCE

