Director/Jefe de Ventas en Viena, Austria (m/f)
Para importante grupo empresarial situado en Viena y especialista en contenedores y
sistemas móviles, TTA Personal selecciona un jefe de ventas (m/f). La persona
seleccionada trabajará desde las modernas oficinas de la capital de Austria, siendo el
director general para el mercado español y viajando al país con frecuencia.
La multinacional, con más de 30 años de antigüedad y más de 250 empleados llegados
de 22 diferentes procedencias, suministra contenedores para oficinas, sanitarios,
vestuarios, almacenes y marítimos a clientes de toda Europa.
La excelente calificación de solvencia otorgada por agencias de referencia de crédito
internacionales, así como el principio de responsabilidad hacia sus trabajadores,
fomentando el espíritu de equipo familiar, convierten a este grupo empresarial en uno
de los más atractivos empleadores en Austria.
Como principios fundamentales cuentan la financiación exclusivamente a través del
cash-flow generado, ningún crédito ajeno, la dirección participativa, otorgando a cada
empleado gran responsabilidad y la satisfacción de los clientes. Todo esto, unido la
innovación continua para adaptarse a la evolución de la economía, mantiene a la
empresa como líder en la creación de espacios para comercios, servicios, industria y
entidades públicas con contenedores.
Para la central de Viena y como director general de ventas en España buscamos un
profesional (m/f) con el siguiente perfil profesional:
Su competencia:
•

Estudios superiores y conocimientos técnico

•

Un talento especial para las ventas con las primeras experiencias

•

Alta orientación al cliente

•

Español a nivel nativo y conocimientos de alemán (mínimo B1)

Sus responsabilidades:
•

Venta de contenedores y sistemas de habitaciones móviles para el mercado
español

•

Adquisición y desarrollo del área de ventas existente

•

Gestión de cuentas y adquisición de nuevos clientes “Key-AccountManagement”

•

Planificación y preparación de ofertas

•

Viajes regulares a España

•

Desarrollo estratégico para la posición en el mercado

Se ofrece:
•

Programa de formación y capacitación adicional

•

Trabajo independiente con el respaldo de la empresa

•

Responsabilidad y toma de decisiones

•

Acompañamiento de la carrea profesional

•

Altas posibilidades de promoción y desarrollo profesional en empresa puntera

•

Atractivo salario, 14 pagas con bonificaciones económicas y sociales

•

Ayuda inicial para la vivienda en Viena

Para inscribirse visitar la página de TTA Personal.

