
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de SECURITAS DIRECT,
empresa líder en Sistemas de Seguridad y Alarmas

BUSCA PROMOTORES / COMERCIALES para la comercializa ción de su nuevo 

asesorando sobre las soluciones más adaptadas a cada caso a clientes del clientes del 

Perfil comercial, con capacidad de superación, ambición y facilidad de palabra.
Imagen Profesio

Experiencia comercial previa con clientes particulares y/o Pymes
Disponibilidad a Jornada Media y Completa

Programa de formación continuada
Plan d

Contrato Alta en la Seguridad Social e incentivos

Flexibilidad horaria y organizativa (Plan de conciliación laboral y familiar)

Interesad@s llamar al 910129335 o responder al mail 

curriculum vitae.  

 

Gracias,  

Carlos Herrera 

 

 
 
 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de SECURITAS DIRECT,
empresa líder en Sistemas de Seguridad y Alarmas

BUSCA PROMOTORES / COMERCIALES para la comercializa ción de su nuevo 
producto en comercios chinos,  

sobre las soluciones más adaptadas a cada caso a clientes del clientes del 
sector residencial y PYMES 

 
 

REQUSITOS 
Persona nativa de China 
Buen nivel de español 

Perfil comercial, con capacidad de superación, ambición y facilidad de palabra.
Imagen Profesional y Capacidad de comunicación 

Experiencia comercial previa con clientes particulares y/o Pymes
Disponibilidad a Jornada Media y Completa 

 
 

OFRECEMOS 
Contrato + Alta en S. S  

Programa de formación continuada , para que tu preparación sea la adecuada
Plan de Carrera y Excelente Remuneración 

Contrato Alta en la Seguridad Social e incentivos 
Porcentaje sobre objetivos 

Flexibilidad horaria y organizativa (Plan de conciliación laboral y familiar)

 

 

 

llamar al 910129335 o responder al mail rrhh@grupo-2010.es 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de SECURITAS DIRECT,  
empresa líder en Sistemas de Seguridad y Alarmas 

BUSCA PROMOTORES / COMERCIALES para la comercializa ción de su nuevo 

sobre las soluciones más adaptadas a cada caso a clientes del clientes del 

Perfil comercial, con capacidad de superación, ambición y facilidad de palabra. 
 

Experiencia comercial previa con clientes particulares y/o Pymes 

, para que tu preparación sea la adecuada 

 

Flexibilidad horaria y organizativa (Plan de conciliación laboral y familiar) 

 adjuntando 


