Asistente Comercial Junior
SCASSI CIBERSEGURIDAD es la marca española del grupo SCASSI, una empresa de capital francés
dedicada a la consultoría, la auditoría, la ingeniería, la formación y el I+D entorno a la seguridad de los
sistemas de información y los sistemas embarcados. Estamos presentes en sectores como el
aeroespacial, el aeronáutico, automoción, defensa, etc. Nuestra mejor carta de presentación es la
confianza que nuestros fieles clientes: AIRBUS GROUP, CNES, ROCKWELL COLLINS, CONTINENTAL, etc
depositan en nosotros.
En SCASSI CIBERSEGURIDAD apostamos por el talento. Actualmente buscamos profesionales con
inquietud y visión de futuro para contribuir al desarrollo de nuestro negocio en España y satisfacer las
demandas de nuestros clientes.
El puesto requiere:
• Titulación superior
• Conocimientos tecnológicos: TIC y seguridad
• Habilidades comunicativas
• Gestión comercial de clientes: identificación de oportunidades en el entorno de Seguridad, definición
técnica de la solución, oferta comercial y seguimiento.
• Identificación y desarrollo de nuevos clientes.
• Capacidad para relacionarse con diferentes departamentos de la compañía del cliente (proyectos,
compras, comercial, técnico, etc)
• Maximizar la rentabilidad de cada cliente (cross-selling, product mix, aumento nº de proyectos
cotizados, etc)
• Orientado a la consecución de resultados.
• Conocimientos de FRANCÉS
Tareas principales:
-

llamadas y visitas comerciales,
cotización de ofertas/proyectos,
traducción de ofertas entre Español y Francés,
seguimiento de ofertas,
sourcing : identificación de perfiles profesionales y competencias,
apoyo marketing al Responsable Marketing Grupo,
apoyo administración

Zona a cubrir: ESPAÑA
VALORABLE
-Conocimientos
-Experiencia en
-Experiencia en
-Experiencia en

de Inglés
centros de formación Informática como comercial
venta de ofertas comerciales orientadas a servicio
venta de Software de Seguridad, Antivirus.

www.SCASSI.com

Buscamos a una persona que quiera evolucionar en el mundo laboral, dispuesta a aprovechar la
oportunidad que les brindamos de formarse y desarrollarse dentro del mundo empresarial de la mano
de nuestra empresa. Persona dinámica, con alto poder de convicción y acostumbrado/a a trabajar por
objetivos, se valorará disponibilidad y experiencia en el sector ventas.
La formación técnica se otorgará por parte de la empresa.
Tipo de contrato: Indefinido – Jornada completa
Experiencia: sin experiencia
Envíanos tu CV a contratacion@scassi.com
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