
 
 

 
Peggy Sage es una marca profesional distribuida a través una red mundial de tiendas y distribuidores 
autorizados. En el caso de nuestro desarrollo en el territorio español, estamos buscando a: 
 

Un(a) tecnico-comercial  
Sector Norte España 

(Navarra, Pais Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y Leon, La Rioja) 
 
 

Bajo la responsabilidad del director comercial, estará a cargo de animar la red Peggy Sage en el 
sector Norte. En este caso, toma a cargo las misiones siguientes: 
 

 Seguimiento y apoyo técnico a los distribuidores de la marca Peggy Sage en España  

 Seguimiento y apoyo técnico a la red de tiendas y centros de formación Peggy Sage, 

respetando las reglas de la marca y precauciones de merchandising 

 Prospección las escuelas y centros de formación con el fin de desarrollar su carpeta 

de clientes y volumen de negocio 

 Prospección y formación de las profesionales de la Estetica a los productos y 

técnicas Peggy Sage  

 Inteligencia competitiva activa y pruebas productos 

 Participación a las ferias profesionales del sector 

 Realización de informes semanales y organización de su agenda  

 
Le proponemos una formación técnica completa a nuestros productos y métodos. 
 
 
Perfil y competencias : 
 
Justificación de una formación de tipo grado superior, en estética obligatoriamente, así como una 
experiencia de dos años a un puesto de trabajo similar. Dispone idealmente de una experiencia en 
salón de belleza, así como un buen conocimiento de los métodos de uñas artificiales. 
 
El conocimiento del idioma francés es indispensable. 
 
Rigor, disponibilidad, don para la gente, presentación personal irreprochable, espíritu de servicio, 
gusto por la venta, así como un sentido cierto para la autonomía, serán sus principales ventajas para 
lograr este trabajo.   
¿Desea incorporar una empresa conocida por la calidad de sus productos a nivel internacional que le 
permitirá florecer en un puesto de trabajo rico en contactos?  
¡No espere más, y envíanos su candidatura! 
 
Tipo de contracto: Duracion indeterminada jornada completa - 40h/semanal 
Lugar de trabajo : home office, sector Norte España (Navarra, Pays Basco, Cantabria, Asturias, 
Galicia, castilla y Leon, La Rioja) 
Trabajo itinerante, 3 a 4 noches fuera de casa 
Salario : fijo + variable. 
Ventajas : coche de funcion, material informatico (ordenador + imprenta), teléfono movil, iPad, 
Maleta de productos para las demostraciones. 
 
Gracias en enviar su curriculum y carta de motivación a recrutement@peggysage.com bajo 
referencia 
Tecnico Norte España  



Todas las candidaturas recibidas incompletas o por otro mediaque por e-mail, no seran 
estudiadas.     


