
EL TRABAJO DEL PRESENTE Y
EL FUTURO

Consultoría de Innovación

Consultoría Fiscal

Desarrollo de negocios y
mercados

JOB DATING
Oportunidades laborales - presente y futuro

25 mayo Madrid
27 de mayo Málaga 

Ofertas de Empleo

"Ayming es sinónimo de dinamismo,
creatividad y conocimiento. Por eso
para conocer gente diferente creamos
una experiencia diferente"

- Carlos Artal de Lara, Country Manager de
Ayming España



EL DESARROLLO DE NEGOCIO Y MERCADO

Misión del equipo
Desde el equipo de Sales posicionamos
nuestra marca en cada mercado local.
Presentamos Ayming como el asesor
estratégico que logra la rentabilidad y
competitividad estratégica necesaria
para lograr cualquier objetivo
empresarial.

BUSINESS DEVELOPER

Misión y funciones
Trabajarás por la consecución de objetivos de ventas, en función de un territorio y una
línea de negocio determinados. Para conseguirlo, desarrollarás y fortalecerás relaciones
comerciales que permitirán aumentar la cuota de mercado.

Análisis de mercado: eres responsable de conocer al detalle tu zona geográfica para
explotar el abanico de oportunidades de colaboración con posibles prospects.
Desarrollo de negocio: a través de la generación de primeros contactos, la asistencia a
las reuniones comerciales, y la negociación y cierre de oportunidades comerciales.
Trabajo conjunto con nuestro equipo de marketing.

El día a día

BUSINESS DEVELOPER

Desde el día 1 Aymers de diferentes áreas se
involucrarán en tu formación para darte la visión
completa que necesitas.
Durante los primeros seis meses, tu manager &
HR te acompañarán en tu adaptación.
Cada año revisaremos tu desarrollo y
aprendizaje a través de nuestro Professional
Journey.
Tendrás formación continua en tu puesto gracias
a nuestra Ayming Academy.

El desarrollo



LA CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN
Misión del equipo
Desde el equipo de Innovación
trabajamos para favorecer la
competitividad del mercado español a
través de la implementación de la
financiación de los mejores proyectos de
innovación, en todos los sectores.

CONSULTOR DE INNOVACIÓN

Misión y funciones
Asesorarás a nuestros clientes para brindarles las mejores estrategias de financiación para
sus proyectos. Serás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar que te acompañará
en tu recorrido.

Estarás al día y en contacto continuo con las últimas novedades en tecnología y
procedimientos de todos los sectores de la industria.
Defenderás mediante argumentos robustos tus informes profesionales frente a
organismos oficiales.
Acompañarás a nuestros clientes en la definición y defensa de sus actividades
innovadoras.

El día a día

CONSULTOR DE INNOVACIÓN

Desde el primer día recibirás formación en tu
puesto por parte de todos tus compañeros.
Tanto HR como tu Manager harán seguimiento
de tu adaptación los primeros seis meses.
Cada año nos replantearemos tu desarrollo y
aprendizaje a través de nuestro Professional
Journey.
Tendrás formación continua en tu puesto
gracias a nuestra Ayming Academy

.

El desarrollo



LA FISCALIDAD INTERNACIONAL
Misión del equipo
Desde el equipo de Fiscalidad internacional
asesoramos a grandes empresas
multinacionales para sacar el máximo partido
a sus operaciones económicas, a nivel
nacional y extranjero. Conseguimos la
operación más rentable desde una robusta
estrategia fiscal.

TAX CONSULANT

Serás la persona de contacto para nuestros clientes -Directores Fiscales, Financieros
y de Recursos Humanos de grandes firmas-. 
Como Tax Consultant, serás responsable de atender sus consultas, asesorarles de
forma rigurosa en la toma de decisiones, y brindarles soluciones sólidas y
argumentadas, en base a la jurisprudencia y normativa más actual. 
Darás soporte en Compliance internacional y liderarás la interlocución entre nuestros
partners de diferentes países.

El día a dia

TAX CONSULTANT

Desde el primer día y hasta el final de tu sexto
mes con nosotros recibirás formación en tu
puesto por parte de todos tus compañeros.
Tanto HR y como tu manager te acompañarán
en tu adaptación.
Cada año nos replantearemos tu desarrollo y
aprendizaje a través de nuestro Professional
Journey.
Tendrás formación continua en tu puesto
gracias a nuestra Ayming Academy.

El desarrollo


