AMEC busca
RESPONSABLE PROMOCIÓN INTERNACIONAL ASIA-ÁFRICA
AMEC

es la asociación de las empresas industriales internacionalizadas, una organización
empresarial cuyos miembros, principalmente medianas empresas industriales, gozan de una
alta vocación internacional e innovadora. Nuestro objetivo es que las empresas compitan en un
mercado global, creando un marco que permita la mejora competitiva de manera constante,
facilitando su INTERNACIONALIZACIÓN e INNOVACIÓN.
Tenemos nuestras oficinas centrales en Barcelona y contamos con una potente red de partners
en más de 50 países para poner a disposición de nuestros asociados su experiencia y
conocimiento de cada mercado.
Nuestros asociados suman un total de 39.000 trabajadores y una facturación de 8.500 millones
de euros de los cuales 4.900 corresponden a su exportación.
Precisamos incorporar al Responsable de Promoción Internacional en Asia y África
La persona incorporada será la responsable de Facilitar y acelerar procesos de
internacionalización de les empresas asociadas a través de instrumentos de marketing y
promoción en el exterior, haciendo énfasis en los colectivos y colaborativos y aprovechando
todo el potencial de las tecnologías digitales.
Sus funciones comprenderán entre otras:
 Co-diseño y planificación de Actividades y Servicios.
 Ejecución de las Actividades y Servicios de marketing y promoción internacional en el
exterior, incluida la gestión de las empresas colaboradores (transportistas, decoradores,
proveedores de soluciones digitales, etc.)
 Gestión de los representantes y delegados de la red exterior en Asia y África.
 Captación de conocimiento del exterior
 Planificación y seguimiento (Presupuesto y Plan de actuación anual)
Aptitudes y conocimientos deseados
-

Formación universitaria en Economía y/o Empresa
Conocimientos de Comercio Exterior
Alta capacidad de visión estratégica
Vocación de servicio al cliente
Experiencia en acciones de marketing y promoción en el exterior (ferias, viajes
comerciales, misiones, etc.)
Nivel alto de inglés y medio de francés. Se valorarán conocimientos de otras lenguas del
Área Geográfica.
Disponibilidad para alta frecuencia de viajes a Asia y África.

Los interesados, pueden enviar directamente su cv a RPIAsia-Africa@hriconsultants.com

