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Oferta de empleo Vendedor en Iberoptics 

 
Iberoptics es una empresa de distribución, asesoría técnica y desarrollo en los campos de la Fotónica 
y la Imagen, localizada en Madrid y cubriendo España y Portugal (bueno, y Andorra) desde 2008. 
Para cubrir fundamentalmente las aplicaciones de visión artificial e imagen necesitamos incorporar 
un vendedor. Dependerá directamente del director comercial y realizará sus tareas bajo supervisión 
de éste pero de forma autónoma. Buscamos un candidato que se desenvuelva bien entre personas, 
que esté cómodo realizando demostración técnicas y que tenga iniciativa. 
Trabajará idealmente en nuestra oficina en Madrid (o en casa, vacunas mediante) no descartándose 
otras localizaciones. 
Su ámbito de trabajo será España y Portugal inicialmente, estando esto sujeto a la contratación de 
vendedores específicos para la zonas oeste de la península y noreste de España (1). 
 

Tareas: 
- vender mucho, desde un asesoramiento técnico profundo y honesto 
- gestión de la cartera de clientes industriales y privados de su zona 
- búsqueda activa de nuevos clientes  
- realización de visitas comerciales y de demostraciones a clientes 
- mantenimiento de las líneas de productos o fabricantes asignados: web, listas de precios, 
documentación técnica,…. Será el punto primario de contacto con tales fabricantes 
- organización de la participación de Iberoptics en congresos o ferias en su zona (si no localizado en 
Madrid) 
 

Habilidades y capacidades imprescindibles y valorables del candidato: 
- alto nivel de inglés 
- conocimiento de técnicas y tecnologías de fotónica y de imagen 
- experiencia en ventas en imagen o visión artificial; se valorará experiencia en fotónica (láser, 
seguridad láser, instrumentación,…) 
- soltura en el manejo de componentes y dispositivos fotónicos y electrónicos en general y cámaras y 
ópticas (lentes, objeticos,…) en particular 
- capaz de trabajar de forma autónoma 
- trabajador de equipo; pese a su independencia deberá interactuar continuamente con los 
compañeros 
 

Formación: 
- Licenciado en Físicas, Ingeniero o similares 
 
 
 
 
Interesados escribir por favor a  
Juan Luis Vadillo – Director de Ventas 
juanluis@iberoptics.com  
 
 
 
(1) En Iberoptics tenemos actualmente abiertas 2 ofertas similares para cubrir: 
- Portugal e idealmente además Galicia 
- Noreste de España: Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares 
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