Comunicado de prensa

Seven Senders contrata a Martijn Kleij como director de ventas
Berlín, 20 de octubre de 2020 – Seven Senders fortalece su cúpula de liderazgo:
Martijn Kleij se une como director de ventas (CSO), junto a los directores generales, el
Dr. Johannes Plehn y Thomas Hagemann. Seven Senders es la plataforma de entrega
líder para el envío de paquetes en Europa. Conecta a los minoristas con transportistas
locales premium, lo que permite realizar entregas rápidas y económicas, adaptadas a
las necesidades y requisitos del cliente final.
Martijn Kleij cuenta con muchos años de experiencia en el sector de la logística. Fue director
de ventas en DHL BeNeLux y, más recientemente, vicepresidente de marketing y comercio
minorista. En este cargo, Kleij era responsable de las áreas de marketing, gestión de
productos, establecimiento de precios y experiencia del cliente, así como de una red de
tiendas de paquetería con más de 3000 establecimientos. Al inicio de su carrera profesional,
Kleij trabajó en el área de recursos humanos para diversos puestos directivos durante más
de diez años. Completó su Máster en Administración de Empresas en los Países Bajos.
“La importancia del comercio en línea está aumentando, pero también los desafíos para los
minoristas. Seven Senders está teniendo mucho éxito a la hora de optimizar los procesos de
envío. Me complace poder contribuir a este exigente proceso como director de ventas”, dijo
Kleij.
“¡Démosle una calurosa bienvenida a Martijn Kleij! Martijn trae consigo una gran experiencia
en términos de logística, que nos ayudará significativamente a desarrollar más aún nuestra
estrategia de crecimiento”, dice el Dr. Johannes Plehn, fundador y director general de Seven
Senders.

###

Acerca de SEVEN SENDERS
SEVEN SENDERS es la plataforma líder de paquetería en Europa. Premios como el Supply Chain
Scale-up Award 2019, refuerzan esta posición. La empresa une a vendedores y transportistas locales
premium, lo que les permite realizar entregas rápidas y económicas, adaptadas a las necesidades y a
las exigencias de los clientes finales. Durante el envío, la incomparable experiencia de cliente se
complementa con una excelente solución de rastreo y seguimiento. Esto les brinda a los vendedores
total transparencia a lo largo de todo el proceso de envío. www.sevensenders.com.
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