BÚSQUEDA DE
AGENTES
COMERCIALES EN
ALEMANIA
Cliente:
Gestor de proyecto: ITC Alemania
Fecha: 11/11/2016

CANDIDATO: XXXXXXXXXXXXXXX
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

D- Berlin

Teléfono móvil:

+49 XXXXXXXXXX

E-mail:

XX@XX.COM

Dirección web

http://www.XXXXXX.DE

Fecha propuesta para reunión:

Noviembre de 2016.

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Años de experiencia en la iluminación:

Gerente de la empresa ……………………. Actúa como
agente comercial y representante de marcas de
iluminación. Trabaja con …………………………...

Zonas que cubre:

Región de Berlín, Noroeste.

Productos y marcas:

http://www.XXXXXXXXXXXX.com/
Baterías, cebadores, reguladores de intensidad, luces de
emergencia.
http://www.XXXXXXXXXXXXX.com/
Guías para cables. Cableado de obra.
http://www.XXXXXXXXXXXXX.com/
Sistemas de Seguridad
http://www.XXXXXXXXXXX.es/ Herramientas
electricidad

Tipología de clientes:

Almacenistas, prescriptores, distribuidores, tiendas.

Edad:

52

¿Tiene actitud?

Sí

¿Parece una persona organizada?

Sí

¿Es comunicativo?

Sí

¿Habla con coherencia?

Sí

¿Es agradable?

Sí, mucho.

¿Muestra interés desde el principio?

Sí. Se asegura de que encaja con su cartera actúa y pide
el catálogo de la empresa. Se le envía y confirma
recepción la semana deL……….. y confirma interés en la
empresa.

CANDIDATO: XXXXXXXXXXXX
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

Bremen

Teléfono:

+49 XXXXXXXX

Teléfono móvil:

+49 XXXXXXXX

E-mail:

info@XXXXXXXXXX.de

Dirección web

www.XXXXXXXX.de

Fecha propuesta para reunión:

9 de diciembre de 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Años de experiencia en la iluminación:

30 años en el sector de la iluminación en Iluminación
técnica, conmutación e instalaciones industriales.

Zonas que cubren:

Región: Bremen/Niedersachsen

Productos / Marcas:

http://www.XXXXXXXXXXXXXXXXX.de/:

iluminación

técnica y de exterior
http://www.XXXXXXXXXX.com/:
arquitectural.

Tipología de clientes:

Mayoristas en iluminación

iluminación

Arquitectos, Ingenierías y delegaciones de urbanismo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edad:

55 años

¿Muestra actitud?

Sí

¿Parece una persona organizada?

Sí

¿Es comunicativo?

Sí

¿Habla con coherencia?

Sí, tiene las idees muy claras

¿Es agradable?

Sí.

¿Muestra interés desde un principio?

Sí. Recibe el catálogo físico y confirma que le encaja el
producto y le gusta.

CANDIDATO: XXXXXXXXXXXXXXXXX
DATOS DEL CONTACTO:
Dirección:

D-61130 Nidderau-Heldenbergen

Teléfonos:

+49 XXXXXXXXXXXXX

Teléfono móvil:

+49 XXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXX.de

Dirección web

www.XXXXXXXXXXXXXXX.de

Fecha propuesta para reunión:

2ª semana de Enero de 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Años de experiencia en el sector de
Iluminación:

Desde hace 6 años como Agente comercial en el sector
de la iluminación. Ha trabajado como Director
Comercial para varias empresas hasta finales del 2007.

Zonas que cubre:

Regiones 3, 4, 5 y 6. Sachsen-Anhalt, Niedersachen

(zona- Hannover) Nordrehin-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland.
Productos/ Marcas:

www.XXXXXXXXXXXX.com) Fabricante de iluminación
interior.
www.XXXXXXXXXX.de) Fabricante de mobiliario.

Tipología de clientes:

Aproximadamente de unos 70 clientes de comercios
minoristas, de los cuales unos 50 son clientes activos
que compran regularmente. También contactos con
almacenes y mayoristas del sector iluminación.

% comisión:

10%

Referencias:

Contactamos con …………………..y nos indican que es un
agente muy profesional y que están muy contentos con
su Trabajo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edad:

45 años

¿Demuestra actitud?

Sí

¿Parece

una

persona Sí

responsable?
¿Es comunicativo?

Sí

¿Habla con coherencia?

Sí, mucho

¿Es agradable?

Sí, mucho.

¿Muestra interés desde un Desde un principio le gusta ,,,,,,,,,,,,,,,, y muestra interés.
principio?
Observaciones:

Idioma materno es el alemán. Habla inglés.

XXXXXXXXXXXXXXX: OTROS COMENTARIOS
Considera que el producto encaja a la perfección con su cartera y no tiene ningún tipo de
competencia con sus carteras actuales. Confirma que sí tiene la tipología de clientes y conoce muy
bien el sector en su región.

COMPLEMENTARIOS
CANDIDATO: XXXXXXXXXXXXXX
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

D-09221 Neukirchen

Teléfono:

+49 XXXXXXXXXXXX

Móvil:
E-mail:

info@XXXXXXX.de

Dirección web:

www.XXXXXXXXXXXXXXX.de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Años de experiencia en Más de 20 años en el sector de la iluminación. Empresa familiar
el sector Iluminación:

dedicada completamente a la distribución y venta de diferentes
marcas.

Estructura agencia:

Empresa familiar formada por ……….., gerente de la empresa y fundador.
Trabajan conjuntamente sus tres hijos Y con otros dos comerciales en el
departamento externo.

Zonas que cubren:

Están situados en la zona sur entre Dresden y Leipzig en la región de
Sachsen

Productos y marcas
representadas:

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxx.de/ venden LEDs en diferentes formas
donde la funcionalidad de la luz y el diseño es su principal objetivo.
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com se dedica a la iluminación
de polideportivos y ciudades deportivas. Iluminación tanto interior
como exterior.

Tipología de clientes:

Es distribuidor de varias marcas. Compran al proveedor según la
demanda de sus clientes, distribuidores, tiendas, arquitectos y
empresas privadas como bancos.

% comisión deseada
sobre las ventas:

Quieren trabajar como distribuidores, no como agentes.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
¿Parece activo?

Sí

¿Parece una persona organizada?

Sí

¿Trabaja solo o en equipo:

Sí

¿Es comunicativo?

Sí, habla con simpatía y muy correcto

¿Habla con coherencia?

Sí

¿Es agradable?

Sí

¿Demuestra interés desde el principio?

Sí

Comentarios

Idioma materno: alemán y habla también inglés.

CANDIDATO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

35080 Bad Endbach Bottenhorn

Teléfono:

+49-. xxxxxxxxxxxxxxxx

Móvil:

+49 xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

info@xxxxxxxxxxxxxx.de

Página web:

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxx.de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Años de experiencia en el sector

Desde 2000 trabaja en iluminación exterior Desde

Iluminación:

2007 como agente, a partir de 2013 empleado

Estructura agencia:

El Sr. ……………es el director técnico/comercial. El
Sr.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, es director general. Hay una persona en
administración y 2 ó 3 personas en el montaje.

Stock:

Tiene un almacén con un taller de montaje. No tienen
showroom

Zonas que cubre:

Cubren Todas las zonas de Alemania, trabajan mucho
con proveedores de energía como ,,,,,,,,,,,,,,,,,etc.

Productos y marcas representadas:

Sólo iluminación exterior, sin contratos:

http://www.xxxxxxxxxxxxx.de/

- http://www.xxxxxxxxxxxxxx.com

Recientemente han dejado de trabajar con
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Tipología de clientes:

Municipios y proveedores de energía: Ver también una
lista

de

referencias

en

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Referenzliste.pdf
% comisión deseada sobre las ventas:

x-x % (depende del producto/proyecto)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edad:

46 años

¿Parece activo?

Sí.

¿Parece una persona organizada?

Sí, muy organizado.

¿Es comunicativo?

Sí, muy comunicativo.

¿Habla con coherencia?

Sí, parece muy profesional.

¿Es agradable?

S, muy simpático.

¿Demuestra interés desde el principio?

Sí, les parece interesante, se toman su tiempo en
estudiarlo a ver si es posible llevar …………………….

Comentarios

Actualmente no tienen contratos de exclusividad con sus
partners de iluminación, pero están abiertos a negociar.

CANDIDATO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

59757 Arnsberg

Teléfono:

0049 xxxxxxxxxxxxxx

Teléfono móvil:

0049 xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.de

Página Web:

www.xxxxxxxxxxxxxxx.de

Perfil en redes sociales Xing:
Perfil en Facebook:
Fecha propuesta para reunión:

9 de diciembre de 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Años de experiencia en
Iluminación:

Más de 20 años

Zonas que cubre:

Regiones 3, 4 y 5 Nordrhein-Wesfallen, Hessen, Rheinland-Pfalz

Estructura Agencia:

………………….; fundada en el año 2003 por 4 socios profesionales
de las ventas.

Productos y marcas que
representa:

https://www.xxxxxxxxxx-de.de/
Iluminación Arquitectónica
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.eu/
Iluminación ambiental
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/
Iluminacion exterior, Iluminacion interior,
Decorativa, Leds
www.xxxxxxxxxxxxxxxxx.it
Iluminacion electronica
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de/
Iluminacion arquitectonica

Tipología de Clientes:

Mayoristas Iluminación, Instaladores Eléctricos, Obra civil,
Delegaciones

de

urbanismo,

estudios

Diseñadores de eventos.

Enlaces trabajos realizados:

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.eu/

de

Arquitectura,

% comisión:

A determinar en reunión.

Referencias:

Artículos varios de prensa pag. Web.
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/presse-artikel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Edad:

51

¿Parece activo?

Sí, muy organizado.

¿Parece una persona organizada?

Sí, muy comunicativo.

¿Es comunicativo?

Sí, parece muy profesional.

¿Habla con coherencia?

Si.

¿Es agradable?

Sí, les parece interesante

¿Muestra interés desde un principio?

Sí, muy organizado.

xxxxxxxxxxxxxxxxx: OTROS COMENTARIOS
Observaciones:

El Sr. ……………….. está titulado como Perito industrial,
Lleva más de 20 años dedicado al mundo de la
iluminación.

AGENTE INTERESADO PERO QUE GENERA
DUDAS
CANDIDATO:xxxxxxxxxxxxxxx
DATOS DE CONTACTO:
Dirección:

91154 Roth

Teléfono:

+49 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teléfono móvil:

+49 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.com

Perfil en redes sociales Xing:

https://www.xing.com
https://www.xing.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Años de experiencia en
Iluminación:

Desde hace más de 20 años es independiente y trabaja como
agente en distintos sectores. Su carrera en sus últimos años como
agente comercial se ha centrado en la representación de la
empresa …………………………en la zona de BAVIERA.

Zonas que cubre:

Regiones 8 y 9, Baviera.

Productos y marcas que
representa:

…………….

empresa

especializada

en

LEDs.

http://www.xxxxxxxxxxxxx.de/

Tipología de Clientes:
Distribuidores, almacenes eléctricos, instaladores, prescriptores,
entre otros intermediarios del sector iluminación.
Los clientes de la región que representa ……………. están
publicados en la página web de la empresa ………………… y pueden
verse a continuación, así como su red de agentes comerciales:
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de/aussendienst-vertrieb/

Empresas como https://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com/ del
grupo XXXXXXXXX, por ejemplo, cuenta como sus clientes.

% comisión:

10 – 20 % dependiendo de producto/volumen

Referencias:

Contactamos con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, confirmamos que es
agente de la empresa para la zona de Baviera.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Edad:

55 años

¿Parece activo?

Sí

¿Parece una persona organizada?

Sí

¿Es comunicativo?

Sí

¿Habla con coherencia?

Sí

¿Es agradable?

Sí.

¿Muestra interés desde un principio?

Es una persona ocupada, pero desde un inicio se
muestra abierto a conocer a …………………...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: OTROS COMENTARIOS
Observaciones:

Trabaja solo.
Idioma materno alemán. Habla inglés.
No aparece como agente en la web de xxxxxxxxxxxxxxxx.
Llamamos a la empresa y pedimos por su agente en la
zona de Bavaria y nos confirman el nombre de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Desde la última reunión con
xxxxxxxxxxxxxxx

hará

dos

semanas

intentamos

contactarle para confirmar la razón por la cual no
aparece, así como conocer su recorrido profesional con
más exactitud y no nos atiende. Por lo tanto, si estas dos
últimas semanas no nos ha atendido y no ha querido
responder a nuestras consultas entendemos que no es
adecuado, a no ser que posteriormente nos llame para
darnos una explicación clara y creíble.

