Portal del Sistema Nacional de Empleo
Oferta de empleo
Datos de la oferta 142018007872
Fecha de inicio de la difusión:11/10/2018 Fecha de fin de la difusión:06/11/2018
Ubicación: CARTAGENA(MURCIA)
Descripción:

EJECUTIVO COMERCIAL PARA NATIONALE NEDERLANDEN (E-7872)
Datos:
Datos Adicionales:

Empresa importante de seguros y reaseguros necesita EJECUTIVO COMERCIAL
¿Qué te ofrecemos?
1. Somos la única compañía con la que podrás obtener la homologación de una universidad de prestigio
(Universidad Politécnica de Valencia)
2. Formar parte de un equipo unido que te ayudará cuando lo necesites. Dispondrás de un exclusivo
proceso de preparación e-learning, tutorial y presencial indispensable para tu desarrollo profesional.
3. Aprendizaje y uso del proceso de venta más avanzado y desarrollado tecnológicamente dentro del
sector, con el que tendrás la oficina en tu Tablet.
4. Plan de carrera: Proyección profesional continua y programa de desarrollo personalizado.
5. Ingresos atractivos y altamente competitivos. Tú decides cuanto quieres ganar en función de tu
esfuerzo y tus objetivos alcanzables
6. Dedicación flexible. Tú te organizas.
7. Nos gustan los incentivos (viajes, viajes, viajes).
REQUISITOS:
-Estudios mínimos: ESO o equivalente.
-Experiencia mínima: No Requerida.
-Requisitos mínimos:
# Estudios mínimos en ESO o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior preferentemente
en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing.
# Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y
orientación al cliente y a la venta.
-Se valorará:
# Conocimiento y experiencia en ventas y atención al cliente.
# Conocimiento de productos y servicios financieros y aseguradores.
-Nivel alto/medio en informática.
SE OFRECE:
-Contrato mercantil
-Jornada indiferente
-Incorporación inmediata
Datos de Contacto:

Si le interesa esta oferta y cumple los requisitos, puede PRESENTAR SU CANDIDATURA a través de
la opción e-curriculum del Portal de Aplicaciones SEF Pulsando aquí.
EL SEF PODRÁ MODIFICAR O RETIRAR ESTA OFERTA ANTES DE LA FECHA PREVISTA,
GARANTIZANDO ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
www.sefcarm.es
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