COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE 17 DE MAYO 2021 DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE
UN PUESTO DE JEFE DE UNIDAD DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN
2021)
DIRECCIÓN COMERCIAL IBERIA Y MARKETING. Unidad de Canales de Distribución
JEFE DE UNIDAD DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN (JUCD – 2021)


Optimizar el rendimiento de los diferentes canales de distribución de CESCE, consolidando los actuales,
desarrollando nuevos canales y puntos de venta y mejorando la experiencia de contacto (engagement)
de cada canal con la Compañía, todo ello con la finalidad de incrementar la cantidad y la calidad del
negocio que aportan a CESCE.



Elaborar las políticas generales de Canales de Distribución, en venta y servicio, (retribución, formación,
comunicación y servicio), transmitiéndolas a los puntos de ventas y controlando su cumplimiento una vez
aprobadas.



Participar en la elaboración del presupuesto de ventas por cada canal de distribución y asegurar su
cumplimiento, en coordinación con las Direcciones Territoriales.



Elaborar los planes de acción de desarrollo de canales y puntos de venta para su ejecución en coordinación
con las Direcciones Territoriales y supervisar su cumplimiento.



Gestionar y mantener las relaciones de alto nivel con los principales distribuidores en todo el ámbito
nacional, especialmente con grandes brokers.



Participar en el desarrollo de mecanismos de comercialización conjunto con las empresas del Grupo CESCE.



Explorar y proponer nuevas vías de comercialización y prescripción de los productos y servicios de CESCE.

Requisitos Específicos:




Licenciatura / Grado preferentemente en ADE, Economía o titulaciones similares.
Nivel fluido de inglés.
Al menos ocho años de experiencia realizando funciones similares a las citadas anteriormente en
Direcciones Comerciales, preferiblemente en el Sector Seguros y en su defecto en ámbito
Financiero/Bancario, gestionando / coordinando equipos de trabajo.

Valorables





Formación de posgrado relacionado con el contenido del puesto y el área de actividad.
Manejo de herramientas de gestión (CRM), preferiblemente Salesforce.
Se valorará el conocimiento de otros idiomas
Experiencia previa en empresas del grupo Cesce

Ç
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