
Sales Consultant mercado 
Español  

 
Medisol es el proveedor europeo independiente de equipos DEA/DESA (desfibriladores 
externos automáticos y semiautomáticos). Los DEA/DESA salvan vidas todos los días. 
Medisol es el líder del mercado y es una de las empresas con mayor crecimiento en los 
Países Bajos año tras año. Creemos que es importante marcar la diferencia y lo hacemos 
vendiendo nuestros productos a través de 20 tiendas web en 16 países diferentes en Europa. 

Debido a la salida de nuestro compañero español, estamos buscando un nuevo 
compañero/a que se una a nuestro equipo de Ventas para el mercado español. 

¿Tiene una gran visión comercial, eres un/a maestro/a de la gestión de relaciones y habla 
español con fluidez? ¡Entonces te estamos buscando! Solicite una entrevista hoy mismo en  
una de las empresas de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el sur de los 
Países Bajos. 

¿Qué se espera de usted como Consultor 
de Ventas? 

• Junto con tus compañeros internacionales, serás responsable de vender nuestros 
productos (DEA/DESA y material de formación) a nuestros clientes Españoles. Ofrecerá   
los productos más adecuados para cada cliente a los precios marcados, en un mercado 
dinámico. 

• Buscarás activamente nuevas relaciones con los clientes con el objetivo de ampliar 
nuestra cartera. También te asegurarás de que las relaciones existentes se mantengan y 
fortalezcan. 

• Buscarás nuevas oportunidades para aumentar aún más nuestra cuota de mercado. 
• Darás un asesoramiento experto a nuestros clientes. Esto significa que serás el punto de 

contacto de Medisol por teléfono, correo electrónico y chat. No sólo darás consejos, sino 
que también harás presupuestos y su correspondiente seguimiento, procesarás pedidos, 
manejarás solicitudes de servicio, solucionarás posibles incidencias y te encargarás de los 
servicios de posventa. 

• Continuarás trabajando en la visibilidad de Medisol, optimizar y expandir el sitio web y 
las tiendas web a través de las redes sociales. 

• Comunicación sin problemas y eficazmente con sus compañeros de los departamentos 
de compras, mantenimiento, marketing, almacén y finanzas. 



¿Qué tienes que ofrecer? 

• Excelente conocimiento del lenguaje español oral y escrito;   
• Buen conocimiento del idioma inglés,holandés es una ventaja;   
• Un carácter comercial; 
• Entusiasmo, independencia, creatividad y compromiso para seguir ampliando las ventas en 

España;   
• Buenas habilidades de comunicación para intensificar nuestras relaciones existentes y 

crear nuevas relaciones. 

¿Qué te ofrecemos? 

• Un salario basado en el mercado; 
• Espacio para la creatividad, la independencia y la iniciativa;   
• Un ambiente de trabajo agradable dentro de un equipo joven, positivo e informal de 

empleados en Vlissingen; 
• Un empleo mínimo de 24 horas a la semana;   
• Un contrato temporal con vistas a una cita permanente. 

¿Te gustaría unirte a nuestro equipo entusiasta? Envíanos tu carta de presentación y CV a 
vacatures@medisol.nl antes del 14 de agosto de 2020 a la atención de Jacqueline Boutens-
Cevaal.  También puede utilizar el botón de abajo. 

Para obtener más información sobre esta posición, puedes ponerte en contacto en contacto 
con nuestro Territory Manager Bernard Hollaers en el número de teléfono: 0118 – 620 074.   
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