EQUIPO COMERCIAL

¡¡Te damos la bienvenida a ticketea! ¿Quiénes somos?
Muy fácil, una plataforma tecnológica española líder en música y festivales en España, fundada en
2010 y destinada a simplificar la organización y gestión de eventos y la venta de entradas.
¡Sumando más de 15 millones de entradas, en más de 145 países diferentes!
¿TE SUENA BIEN? ESTAMOS BUSCANDO:

SALES EXECUTIVE PARA NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

Qué responsabilidades tendrás:
En una frase: ¡Que cada vez tengamos más clientes!
Tu función principal será la identificación de clientes, la negociación y el cierre de acuerdos para la
venta de entradas de festivales, conciertos, teatro y muchos más eventos. Además, tu porfolio de
productos incluirá servicios como RFID, Box Oﬃce o control de accesos. Puedes ver todos
https://www.ticketea.com/producto/
https://www.ticketea.com/producto/
nuestros productos. Siempre con el apoyo de un gran equipo en la ejecución de nuestros
https://www.ticketea.com/producto/
proyectos, queremos que trabajes codo con codo con cada uno de ellos.
Qué necesitamos:
Lo más importante: muchas ganas y pasión por el trato con cliente.
Queremos que transmitas el entusiasmo y las ganas con las que todo el equipo de ticketea
trabajamos cada día.
Consideramos fundamental para la vacante:
· Consideramos fundamental para la vacante:
· Experiencia al menos 5 años como comercial en alguna de estas áreas:
· Ticketing, Marketplace o e-commerce.
· Música, teatro o eventos de ocio.
· Entendimiento del flujo de venta y manejo de CRM.
· Dominio de Excel y experiencia en elaboración de propuestas comerciales.
· Habilidades de cara a clientes: muy buena comunicación, empatía y trabajo en equipo.
· Cultura ticketea: persona con ganas de trabajar en un ambiente dinámico, carácter
constante y con gran autonomía y responsabilidad.
· Valoramos muy positivamente: Cartera de clientes, dominio del inglés y formación
relacionada.
Qué ofrecemos:
· Una persona no es un número. Queremos que estés a gusto en ticketea.
· Puesto de trabajo estable con gran autonomía.
· Oficinas en el centro de Madrid
· Clases de inglés, programa comunicación interna y desarrollo profesional.
· Salario con el que te sientas a gusto (fijo y variable)

¿Te animas?: talento@ticketea.com
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