
 

 

 

     CONSULTOR ASOCIADO 

 
Euroseleccion & Partners es una consultoría de RRHH en pleno proceso de expansión. Por eso, 
actualmente buscamos incorporar un consultor asociado interesado en desarrollar una vía de 
negocio comercial dentro de un importante proyecto internacional.  
 
Funciones: 

 Te responsabilizarás de la gestión y dirección de tu propia red de ventas y de implementar 
la estrategia comercial para promocionar y potenciar la delegación a tu cargo. 

 Serás responsable de la venta de servicios de selección de personal a distintas empresas. 

 Tareas administrativas y comerciales vinculadas a las funciones propias del puesto. 

 Gestión del área comercial: prospección, captación y mantenimiento de la cartera de 
clientes en empresas de servicios. 
 

Requisitos:  

 Titulación en derecho, economía o ADE. 

 Experiencia demostrable de al menos un año en la venta de servicios a empresas. 

 Inversión mínima como asociado: 10.000 € 

 Capacidad para desarrollar negocio dentro de un importante proyecto internacional 
orientado a la selección de personal.  

 Marcado carácter empresarial, motivación, carácter emprendedor y capacidad económica 
que respalde el inicio de tu negocio.   
 

Se ofrece: 

 Expectativa de rentabilidad de 80.000 € anuales.  

 Trabajo en régimen de consultor asociado como autónomo. 

 Oportunidad de obtener una delegación con el respaldo, el soporte, la formación y la 
estructura de Euroselección. 

 Formación a cargo de Euroselección. 

 Autorización para representarnos en cualquier nivel de negociación tanto en pymes como 
en grandes empresas o instituciones, consolidando tu perfil profesional como experto o 
consultor senior en selección de recursos humanos. 

 Distintas herramientas de negocio: soportes web, CRM corporativo,  metodologías de 
captación de negocio, soporte formativo y directivo continuado liderado por el CEO de 
Euroselección.  

 Cuenta de Explotación Modelo. 

 Condiciones favorables para la fidelización de la cartera de clientes. 

 Alto margen de explotación. 

 Operativa de muy bajo riesgo económico. 

 Sencilla infraestructura de negocio y mínimo coste. 

 Canon muy accesible con derecho a incentivos de gran valor. 

 Plan personalizado de formación y lanzamiento del negocio. 
 
 

Si crees que esta oferta se corresponde con tu perfil personal y profesionalmente, envía tu CV a 
daniel.angulo@euroseleccion.com indicando en el asunto: “ref. 112” 
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