
Empresa

Forma 
parte de 
nuestro 
equipo

DAVANTIS es una empresa tecnológica, líder en el desarrollo de 
soluciones de análisis de vídeo basados en inteligencia artificial y 
visión por computador. 

Desarrollamos algoritmos propietarios muy sofisticados para 
proteger y garantizar la seguridad de negocios, propiedades e 
instalaciones críticas. 

Con presencia en más de 40 países y 40.000 canales de vídeo 
vendidos en todo el mundo, DAVANTIS lleva en la vanguardia de la 
analítica de vídeo desde 2005. 

Si tienes experiencia demostrada en el área comercial, y conoces 
el mercado de la seguridad y los sistemas CCTV, podrías ser la 
persona que estamos buscando.

En dependencia del Director Comercial, tu actividad principal será 
acelerar el crecimiento comercial y ampliar la cartera de clientes 
de la región asignada. Asimismo, contamos contigo para ayudar al 
equipo comercial a diseñar e implementar la estrategia comercial, 
gestionar las cuentas de nuestros clientes y potenciar nuevas 
oportunidades de negocio.

Gestor comercial  
para España y Portugal



hhrr@davantis.com www.davantis.com

¿Qué 
valoramos?

¿Qué te 
ofrecemos?

Actitud proactiva y flexible ante las peticiones del cliente y de  
la compañía. 

Siempre en búsqueda de nuevos proyectos y capaz de trabajar 
de forma autónoma y coordinarse correctamente con el resto del 
equipo de ventas. 

Habilidad para adaptarse a los cambios del mercado y reaccionar de 
forma eficiente. Gran capacidad de negociación y habilidades para 
establecer relaciones con maximizar las oportunidades comerciales. 

 
Nuestra Wishlist

• Formación universitaria o equivalente. Se considerarán otras 
titulaciones relacionadas con Desarrollo de Negocio  
o Ventas.

• 5 años de experiencia en el sector de la Seguridad y CCTV en España.

• Excelente capacidad de comunicación y don de gentes.

• Experiencia en la gestión y dirección de proyectos.

• Gran capacidad de negociación y habilidades para establecer 
relaciones para maximizar las oportunidades comerciales.

• Se valora un nivel fluido de inglés.

• Disponibilidad para viajar hasta el 30% del tiempo.

• Residente en España.

• Desarrollo personal y profesional en la empresa líder en vídeo análisis. 

• Ambiente de trabajo cómodo y agradable.

• Formación y proyección internacional.

• Jornada completa con máxima flexibilidad de horarios y 
mentalidad europea.
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