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Administrativo/a de ventas 

Una empresa mayorista internacional en una industria exigente te está esperando. En el dinámico mercado 
de futuro de la energía solar, queremos seguir creciendo de forma específica y ambiciosa en los próximos 
años. Por lo tanto, estamos buscando un empleado para dar apoyo al departamento de ventas internas en 
nuestra filial en España con incorporación lo antes posible. 

 

ESTAS SON TUS FUNCIONES 

 
+ Apoyo a nuestro equipo de ventas internas en todo tipo de cuestiones, por ejemplo, con la 

generación de ofertas. 

+ Atención y comunicación con el cliente por correo electrónico y teléfono. 

+ Comunicación de los aplazamientos de pedidos, tanto a nivel interno como a nuestros clientes. 

+ Edición y clasificación de clientes potenciales. 

+ Creación de nuevos clientes en nuestro sistema ERP. 

+ Actualización y mantenimiento de la base de datos de clientes. 

+ Cambio de pedidos en el sistema ERP. 

+ Activación de clientes en nuestra webshop. 

TUS PUNTOS FUERTES 
Para trabajar en Krannich debes ser una persona a la que le guste trabajar cerca del cliente, relacionarse con 
los demás y, gracias a una gran capacidad de comunicación, que actúe de forma orientada al servicio y a las 
ventas. Tu perfil se completa con una forma de trabajar cuidadosa y estructurada y tu capacidad de 
organización, además de que trabajares bien en equipo. Si cumples con esta descripción quizá seas el 
candidato perfecto. 

LO QUE APORTAS 

+ Una formación comercial o técnica completa es una ventaja, pero no es imprescindible 

+ Personalidad abierta y comunicativa con posible experiencia en una actividad comparable 

+ Interés técnico en las energías renovables 

+ Experiencia en el uso de un sistema de planificación de recursos empresariales y Microsoft 

+ Buen conocimiento del inglés 
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LO QUE OFRECEMOS 

Buena integración, formación continua, café gratis y bla-bla: 

En lugar de las formalidades habituales, preferimos un trato personal. ¿Qué ofrecemos? ¡Te lo explicaremos 
en una entrevista! Fieles a nuestro lema, tan individual como sea posible, tan flexible como sea necesario. 

Te esperamos con ansias. 

ESTO SOMOS NOSOTROS 

Desde su fundación hace 25 años, Kurt Krannich se ha centrado en un desarrollo empresarial estable y a 
largo plazo. Hoy, la empresa gestionada por sus propietarios emplea a más de 700 personas. Desde nuestras 
29 filiales, aconsejamos y suministramos a clientes de casi todos los países del mundo. 
 
Esto solo es posible con empleados que se ven a sí mismos como parte de un equipo y están convencidos de 
que juntos siempre podemos lograr más. Aunque tengamos un funcionamiento muy similar en nuestros 
trabajos, todavía hay espacio suficiente para la individualidad. Para eso necesitamos de personas que 
piensen y participen, que disfruten de impulsar nuevas ideas. ¿Confianza, respeto, aprecio? ¡Eso es 
evidente! Y un buen ambiente de trabajo como marco en el que puedan desarrollarse las competencias 
individuales y crecer las personalidades. ¡Eso te lo prometemos! 

TU SOLICITUD 

¿Te parece interesante el cargo? ¡Esperamos recibir tu solicitud! Envíanos tu currículo junto con tus 
expectativas salariales y tu fecha de incorporación más próxima posible a rrhh@es.krannich-solar.com   
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