
 
 

EXPORT AREA MANAGER 
 

En Profiltek, líder en el sector de mamparas de ducha y con un marcado componente 
internacional y de innovación, estamos seleccionando Export Area Manager para nuestro 
equipo comercial internacional. 
 
Reportando a la Coordinación de Export, sus funciones serán: 
 

• Dirigir la actividad comercial de Profiltek en una zona geográfica concreta: cifra de negocios, 
márgenes, rentabilidad, inversiones y desarrollo. Asegurando un reporting de la actividad en 
esa zona. 

• Elaborar y gestionar el plan de ventas para cada mercado en función de las necesidades y 
oportunidades detectadas. 

• Responsabilizarse de que las ventas que se hagan en sus mercados se ajusten a las 
condiciones pactadas y reportan los márgenes esperados. 

• Hacer seguimiento de cada uno de los mercados y tomar las acciones correctoras necesarias 
si existen desviaciones del presupuesto. 

• Mantener relaciones fluidas con los clientes clave de su ámbito, negociando acuerdos y 
condiciones directamente con ellos. 

• Negociar con las redes de distribución locales, realizando un seguimiento de los acuerdos 
establecidos. 

• Seleccionar a los distribuidores de cada mercado en función de las pautas marcadas por la 
Dirección Comercial. 

• Informar, organizar y mantener toda la información referida a clientes actuales y potenciales, 
competencia, catálogos, promociones, etc. 

• Coordinar, formar, motivar y dar apoyo al equipo humano con el que colaboran.  
 
Requisitos: 
 

- Grado o Licenciatura, preferiblemente en Ciencias Empresariales. 

- Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones como Comercial de Exportación o en 
Comercio Exterior. 

- Nivel muy alto de alemán (C1/C2) o nativo.  

- Nivel alto de inglés o francés, u otro idioma comunitario (italiano, rumano, etc.). 

- Conocimientos del Paquete Office a nivel usuario. 

- Disponibilidad para viajar el 50% de su tiempo.  
 
Buscamos una persona organizada, rigurosa y metódica, con buena capacidad de interlocución y 
de gestión de negociaciones. 

Si consideras que encajas en el perfil y quieres trabajar en una empresa sólida y en crecimiento, 

donde podrás abordar diferentes retos, esta es tu oportunidad.  

https://www.profiltek.com/es


En el caso de estar interesado/a en esta oferta, por favor aplica a la misma enviando tu CV a 

través de esta misma web, apartado Empresa, Trabaja con nosotros.  

Rellena el formulario e indica en campo Comentario el nombre de esta posición.  

Gracias por tu interés en Profiltek. 


