
                                                                        
 

COMERCIAL TELEFONICO – EMAILING SOFTWARE 

ESPAÑOL / FRANCÉS / ITALIANO 

 
SLIP Emailing Platform forma parte de un Grupo internacional fundado en 2008 especializado 

en el Marketing Interactivo y el Emailing. Presente en más de 15 países, actualmente nuestros 

equipos están ubicados en las oficinas de Paris, Barcelona, Varsovia y Roma. 

SLIP Emailing Platform, proporciona soluciones de email marketing y propone un software de 

envío innovador. Con un equipo muy experimentado y especializado, contamos con más de 

cien colaboradores operando en los sectores más dinámicos del marketing digital.  

Debido a nuestro rápido crecimiento, estamos buscando a 3 Comerciales Telefónicos, en 

prácticas, para comercializar por teléfono nuestro software en los siguientes mercados: 

España, Francia e Italia. 

La persona se encargará de: 

 Prospección de clientes potenciales, a través de internet, redes sociales, etc. 

 Contacto telefónico con los Responsables de marketing online 

 Escucha activa y detención de la necesidad del cliente 

 Realización de la propuesta comercial 

 Presentación de una Demo online con el apoyo del Account Manager 

 Cierre del contrato o transmisión del contacto al Director de Ventas. 

Si tienes ganas de aprender y de ser formado por profesionales, eres una persona 

comprometida y motivada, te ofrecemos la oportunidad de incorporarte en una empresa 

joven y multicultural. 

OFRECEMOS: 

 Prácticas remuneradas con posibilidad real de Contrato Indefinido una vez superado 

este periodo. 

 Comisiones no limitadas 

 Horario de 09 :00 a 18 :00 L-V (1h para comer) 

 Lugar de trabajo: Barcelona. Edificio Planeta Diagonal (L3 Mª Cristina) 

 Formar parte de un equipo joven y multicultural, con un fuerte crecimiento 

internacional y oportunidades reales de carrera 

REQUISITOS: 

 Posibilidad de realizar convenio con su centro de estudios 

 Experiencia imprescindible en prospección por teléfono y llamadas a puerta fría (cold 

calls) 

 Persona con energía y actitud positiva 

 Persona proactiva y con gran habilidad de negociación 

 Valorable experiencia en venta telefónica de servicios informáticos / marketing digital 

B2B. 



                                                                        
 Español, francés o italiano nativo. 

 

Si estás interesado, envíanos tu CV a: hr@slip-software.com y si tu perfil encaja con los 

requisitos te contactaremos muy pronto. 

mailto:hr@slip-software.com

