Somos uma das empresas jovens mais ambiciosas e inovadoras da Suíça, com mais de
200 empregados. Desde 2014, temos vindo a desenvolver e produzir com muito
sucesso estações de carregamento móveis e estacionárias para automóveis eléctricos.
Com o Juice Booster 2, por exemplo, somos o líder do mercado global no seu segmento. Estamos constantemente a expandir esta posição para outros sectores e mercados.
Te buscamos como

INSIDE SALES
EXECUTIVE ESPANA
(m/w/d)

¿Quiere formar parte de un "Gran Lugar de Trabajo"? En este puesto serás el punto
central de contacto para las consultas de los clientes y dependerás del Director Regional de Ventas para el territorio asignado. Gestionará una cartera de clientes. Generas
una cartera de nuevos clientes para alcanzar los objetivos fijados, adquieres conocimientos del mercado en tus sectores y de la competencia para crear tus propios
planes estratégicos de cuentas, colaboras activamente con todos los miembros del
equipo así como con otros departamentos implicados en las relaciones con los
clientes.
Aunque tenemos grandes expectativas, nos divertimos mucho con nuestro trabajo.
Visite nuestro canal de YouTube y compruébelo usted mismo.

Le ofrecemos:
•
•
•
•

Una posición independiente con un alto grado de autonomía
Canales de toma de decisiones muy cortos, con un equipo ocurrente y divertido
Toda una gama de deberes interesantes y diversos
Una oportunidad de ayudar a liderar avances pioneros en una empresa triunfadora

Las principales tareas serán:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de oportunidades de negocio en el mercado España
Gestión de oportunidades asignadas del equipo de inside sales
Presentación y DEMO's de producto.
Elaboración de propuesta a medida.
Defensa y negociación de acuerdos comerciales.
Fidelización y seguimiento de cuentas.
dominio del español y del inglés

Si quiere saber en qué se está metiendo:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Solamente se puede solicitar si se está dispuesto a hacer lo imposible con
una actitud positiva inquebrantable. Un trabajo en Juice no es una granja de
ponis. Con nosotros te sentirás realmente desafiado. Se le recompensará con
mucha libertad, competencia y responsabilidad. Un diploma no es un obstáculo, pero ya ves: te juzgaremos por tus hechos, no por tus papeles.
Nuestro equipo interdisciplinario es flexible, dinámico, comprometido, imaginativo y divertido. Y así es exactamente como tienes que ser si quieres alcanzar la máxima forma con nosotros. Si todo esto encaja, seremos felices juntos.
Su formación tendrá lugar en Bachenbülach, muy cerca del aeropuerto de
Zúrich. Su lugar de trabajo será en Málaga o en la región.

Cargue sus documentos de solicitud en alemán o inglés a través de
este enlace.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con
Justin Wettengel, Reclutador, +41 41 510 02 19.
No nos gustan las solicitudes estándar, así que nombra tu CV como
[TuNombre]_quiereJUICE.pdf. De esta manera, podemos filtrarlos rápidamente de los
más largos. Y nos basamos en las solicitudes directas, por lo que no pagamos comisiones a las agencias de contratación.

Y por cierto: JUICE acaba de ganar el premio "Best Places To
Work" por segunda vez consecutiva. Gracias a nuestro excelente
personal que nos ayudó a ganar este premio en 2020 y 2021 en
las encuestas realizadas de forma anónima.
haben!
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