OFERTA DE EMPLEO
DELEGADOS DE ZONA
para
Barcelona, La Coruña, Málaga, Santander, Sevilla y Valencia.
Somos UNIONAUTIC Club, un Club Náutico distinto e innovador, con gran potencial de
crecimiento y un magnífico ambiente de trabajo, donde hacemos de nuestra afición, nuestra
profesión. Si eres aficionado o profesional de la náutica, te estamos esperando.
Te responsabilizarás de:
• Representar al Club en tu zona de actuación
• Alcanzar los objetivos de penetración de mercado asignados a la zona
• Estar al corriente de las novedades del sector en tu zona
• Mantener y desarrollar las relaciones comerciales con nuestros partners
• Prestar apoyo en tu zona a la central en la organización de eventos
• Proponer la organización de eventos más acorde a las características de tu zona
• Representar al Club en los eventos ante Socios y Partners
Ofrecemos:
• Asociarte con una empresa de extraordinario potencial
• Amplia gama de servicios sin igual en el panorama español
• Formación continua
• Estabilidad profesional
• Ingresos entre fijo y variable de 33.000 a 42.000 €/año + Bono Anual + Viaje 100% Club
• Incorporación inmediata
Se requiere:
• Formación en náutica profesional
• Debes ser una persona organizada y metódica
• Interés por construir tu propia carrera profesional
• Dotes para las relaciones sociales, tanto con nuestros partners como con los socios
• Capacidad de comunicación y convicción.
• Manejo de Word, Excel, Power point y Prezi
• Carnet de conducir y coche
• No se requiere experiencia previa
Se Valorará:
• La práctica de la vela deportiva o pesca deportiva en embarcación, etc.
• Formación en Marketing y/o Gestión Comercial
• Experiencia comercial en el sector náutico, seguros o banca
• Inglés hablado y conocimiento de otros idiomas
Enviar Curriculum Vitae a vn.asevi@gmail.com, indicando puesto, plaza y lugar donde ha visto
la oferta.

