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Nº REF.:  S012/18             GESTOR COMERCIAL 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Lleida 

PROVINCIA Lleida 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LUGAR Gestor Comercial 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

La vacante se encuadra en el negocio de GLP 
 
La misión de esta posición consiste en desarrollar las acciones de marketing 
(comunicación, publicidad, promoción, precios, motivación, fidelización,...) 
en los distintos canales de ventas según las directrices definidas para facilitar la 
implantación de la estrategia comercial de la Compañía en el ámbito 
de su línea de negocio. 
Las principales funciones son: 
• Proponer acciones de marketing, colaborando en la elaboración del Plan y 
Presupuestos de Acciones de Marketing y su implantación para cada línea de 
producto 
de su responsabilidad, valorando la eficacia de las mismas y proponiendo 
medidas correctoras.  
• Supervisar/ llevar a cabo, conforme a la imagen corporativa, las acciones de 
comunicación, promocionales y de marketing planificadas para cada línea 
de producto asignada en colaboración con las áreas correspondientes y su 
evaluación.  
• Colaborar en el desarrollo de acciones de marketing de ámbito general así 
como de acciones de marketing compartidas por la Cía con terceros 
(distribuidores, 
gestores y filiales).  
• Controlar la prestación de los servicios de marketing contratados a terceros y 
su alineación con los objetivos.  
• Proponer y coordinar la realización y seguimiento de acciones de 
comunicación, convenciones comerciales/jornadas, ferias, congresos asimilados 
al ámbito 
de su responsabilidad.  
• Realizar el control y seguimiento de las existencias de artículos promocionales 
y de los materiales necesarios para Ferias/Congresos/Convenciones y gestionar 
su reposición. 
• Colaborar en el desarrollo de herramientas y procedimientos de apoyo a la 
actividad comercial y dar soporte técnico y comercial a la fuerza de ventas, 
controlando la ejecución del plan de mejora de la red de ventas 
(interna/externa). 
• Colaborar en el análisis y desarrollo de las acciones para el mantenimiento 
óptimo de la imagen corporativa en puntos de venta, distribuidores y filiales. 
 
• Recopilar y analizar información del mercado, canales, cliente final y de la 
competencia de su línea de negocio/producto, proponiendo acciones de mejora 
del posicionamiento competitivo conforme estrategia definida (nuevos 
productos/artículos, alianzas comerciales, descatalogación/bajas de 
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productos,…), 
elaborando los informes periódicos y puntuales correspondientes 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS Titulación Universitaria Ingenieria Superior o Técnica, CC Económicas, 
Administraciones de Empresas, Licenciaturas de ciencias 

EXPERIENCIA MÍNIMA No se especifica 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN,  INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

- Disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional (frecuencia mensual 
como mínimo) 
- Nivel de inglés  A2 Elemental 

REQUISITOS DESEADOS 

 
 
- Gestión de proyectos.  
- Marketing/benchmarketing.  
- Técnicas de comunicación y Presentación.  
- Técnicas de negociación.  
- Gestión comercial.  
- Análisis y planificación estratégica.  
- Análisis de Mercado.  
- Merchandising.  
- Publicidad y Promoción. 
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato Temporal mínimo de 1 año (sustitución) 

JORNADA LABORAL A concretar 

HORARIO A concretar 

SALARIO A concretar 

 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL DE FEDERACIÓN MESTRAL COCEMFE 
TARRAGONA INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
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