
 
 

POSICIÓN: DELEGADO TÉCNICO COMERCIAL 

 
Empresa: Sector biotech, área agro, actualmente en plena fase de expansión en la Península Ibérica 
Zona: Noroeste de España  
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 

Prospección y desarrollo de la distribución en su zona de influencia proponiendo y gestionando un plan de acción 

que contemple las siguientes responsabilidades:   

 

• Desarrollo de cartera de clientes (Distribuidores y productores) en las áreas de baja penetración y 

fidelización de la cartera generada. 

• Formación a los técnicos de la distribución y productores con respecto a los atributos del portafolio y 

su utilización. 

• Presentación, realización y seguimiento de las propuestas comerciales. 

• Campañas de apoyo y formación a los distribuidores. Asesoramiento técnico a los agricultores y 

distribuidores y supervisión de la evolución de sus cultivos.   

• Visitas diarias a distribuidores y agricultores. 

• Asistencia a ferias y eventos. 

• Gestión, coordinación y medición de pruebas de campo. 

• Resolución de incidencias. 

• Seguimiento de pagos/impagos. 

• Cumplimiento de los objetivos acordados con la Dirección Comercial y reporte de la evolución 

comercial en su zona de influencia. 

REQUISITOS 
 

•        Formación en ingeniería agrónoma, técnico agrícola o similar. 

•        Conocimientos sobre cultivos intensivos y experiencia en actividades del sector agrícola. 

•        Actitud para la venta, proactivo, autonomía, capacidad de organización, empatía, orientación a    

resultados. 

•        Disponibilidad para viajar. 

•        Carnet de conducir B1. 

•        Word, Excel y Power Point (Mínimo nivel intermedio) 

•        Algo de experiencia comercial en el sector agro.  

 



 

SE OFRECE 
 

• Incorporación inmediata a una empresa pionera a nivel mundial en productos de gran valor añadido. 

• Excelente ambiente de trabajo, con una plantilla joven y un equipo altamente motivado y preparado. 

• Contrato indefinido tras periodo de prueba. 

• Fijo + variable, según experiencia y en función de los resultados. 

• Vehículo de empresa, móvil y material ofimático. 

 

➔ Correo electrónico de recepción de CV de los candidatos interesados:   dcrispi@intalentlab.com 
 


