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AREA MANAGER 

Reportando directamente a la Dirección Comercial su Misión será liderar y establecer la estrategia 
optima en la elaboración de propuestas técnico-comerciales ganadoras a clientes, llevando a cabo el 
análisis de las necesidades del cliente en el área geográfica estipulada y trasmitiéndolas internamente, 
disponiendo del apoyo interno necesario para elaborar estas propuestas por parte del departamento de 
Anteproyectos. 
 
Liderar y realizar el seguimiento de las actividades de su ámbito organizativo con otros departamentos 
y /o unidades organizativas, en aras de la consecución de la máxima efectividad en la contratación a 
través de las pautas definidas en el proceso “Captar Contrato”. Esto conllevara la presentación de 
propuestas que, como mínimo, satisfagan las necesidades (explícitas e implícitas) de los clientes.  
 
Desarrollar un conocimiento integral del negocio y sus desafíos, que permita entender y captar las 
necesidades del cliente, de manera que se puedan hacer propuestas interesantes y de valor para el 
cliente.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

RESPONSABILIDADES 
 
- Establecer relaciones de confianza con los clientes y los potenciales clientes. 
- Liderar la búsqueda de oportunidades, y presentar las propuestas.  
- Cooperar con desarrollo de negocio dándole la visión de los clientes, para que ellos puedan 

integrarlo en la propuesta de valor estratégica a presentar.  
- Desarrollar conocimiento de mercado dentro del ámbito del porfolio del cuál lidera la elaboración 

de propuestas. 
- Desarrollar el área de acción, buscando clientes potenciales y analizando los posibles 

colaboradores existentes en esa área para maximizar el potencial.  
- Proponer vías de entrada con nuevas personas o empresas que puedan maximizar la capilaridad 

en la zona y la llegada a cliente final.  
- Apoyar a otras áreas comerciales en estrategias y planteamientos de valor que haya detectado en 

clientes similares.  
- Apoyar a otros departamentos en la consecución de los objetivos del Área. 
- Elaborar informes y análisis, reportando los mismos a su responsable directo.  
- Establecer y coordinar propuestas de mejora en los métodos, sistemas de trabajo, y porfolio.  



- Coordinar las actividades del personal a su cargo o que este en su área y desarrollar su talento. 
- Garantizar una alta orientación al cliente (interno y externo) por parte de su equipo. 
- Gestionar al personal a su cargo: gestión del día a día, realización de entrevista de desarrollo y 

desempeño, detección de necesidades.  
- Cumplir con las responsabilidades asignadas en los procesos en general y en los sistemas de 

gestión implantados en el Área.  
 
 

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 
- Titulación universitaria: No requerida (se valorará Grado en Ingeniería y/o Gestión 

Comercial/Marketing). 
- Idiomas: inglés (muy valorable idioma adicional: alemán/ francés).  
- Conocimientos de ofimática a nivel avanzado.  

HABILIDADES Y ACTITUDES REQUERIDAS 
 
- Orientación a resultados y a la excelencia. 
- Orientación a clientes (externos principalmente). 
- Compromiso con los objetivos de los equipos del Área. 
- Disposición general para la venta. 
- Alta receptividad y comprensión de las situaciones. 
- Sociabilidad, combatividad y seguridad en sí mismo/a. 
- Organización, planificación y constancia.  

EXPERIENCIA NECESARIA 
 
- Experiencia previa en Captación y Gestión de clientes. 
- Experiencia en trabajo por objetivos de contratación. 
- Valorable experiencia en el sector ferroviario o industrial.  

 

OTROS 
 
- Disponibilidad para viajar. 
 
- Se ampliará información en entrevista individual bajo la más estricta confidencialidad. 
 

 


