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Somos una de las empresas emergentes de carácter 

tecnológico más ambiciosas e innovadoras de Suiza 

Hemos tenido éxito desarrollando y produciendo 

estaciones de carga CA y CD para vehículos eléctricos 

desde 2014 Por ejemplo, nuestro Juice Booster 2 nos 

ha convertido en líder mundial en su clase de cargador 

Deseamos ampliar nuestra posición y ver como otros 

productos nuestros toman también la iniciativa Esta es 

la razón por la que deseamos añadirle a nuestro 

equipo como un 

 

Director de ventas  
(sin distinción de géneros).   

Ventas estratégicas Región ibérica 
 

Tendrá que maniobrar para conseguir nuestros 

próximos clientes importantes y estratégicos en su 

zona preferente. Esto hace que tenga que poseer el 

instinto necesario para determinar dónde se encuentra 

la acción. Usted es capaz de cuidar nuestras 

necesidades, crear una mayor percepción sobre la 

utilidad y los beneficios, negociar con astucia en un 

escenario internacional y cerrar el trato, para resumir 

Deberá traer consigo un historial de éxitos probados 

en ventas estratégicas con ciclos de ventas 

adecuadas. A diferencia de otros sectores, necesitará 

un sólido know how tecnológico para trabajar con 

nosotros – sentir afinidad por la tecnología es un 

requisito previo obligatorio.  

No se moleste en solicitar empleo a no ser que esté 

preparado para tener una actitud imbatible capaz de 

conseguir lo imposible. Lo pondremos a prueba, 

debido a que nuestro trabajo tiene un ritmo muy rápido 

y se espera que usted mismo determine donde es 

necesario su trabajo, aprovéchese de la iniciativa y 

cierre las ventas usted mismo con una meticulosidad 

tenaz. Se le recompensará con un amplio espacio para 

desarrollarse, con conocimientos y responsabilidad. 

Los campeones de ventas de nuestro equipo harán 

que se inicie con unos conocimientos muy valiosos, 

esperando al mismo tiempo que desee ser un jugador 

de la primera liga. Si usted es un nuevo vendedor 

comercial muy luchador, entonces este trabajo es la 

oportunidad que esperaba. Y aunque le damos la 

bienvenida a un título universitario o de educación 

profesional, ya puede decir lo siguiente: le juzgaremos 

por sus actos y por lo que sabe hacer, no por sus 

diplomas y certificados. Deberá contribuir de manera 

importante a nuestro éxito.  

 

Nuestro equipo interdisciplinary es flexible, dinámico, 

muy comprometido, repleto de ideas e ingenio - todas 

son características que usted también debe tener si 

quiere triunfar y trabajar con todo su potencial. Si todo 

esto le va como el anillo al dedo, seremos muy felices 

juntos.  

 

La integración y la formación inicial tendrá lugar en el 

pueblo suizo de Winkel, en el Cantón de Zurich, cerca 

del aeropuerto de Zurich.  

 

Nosotros ofrecemos: Usted aporta: 

 Un entorno de trabajo dinámico en un 

equipo joven 

 Un enfoque independiente en un trabajo 

con un alto grado de autonomía  

 Canales de toma de decisiones cortos 

 Oportunidades para su desarrollo 

profesional y poder contribuir de una 

manera significante 

 Una oportunidad de participar en 

adelantos pioneros 

 Un coche de la empresa 

  Experiencia demonstrable y éxito en ventas 

estratégicas: Un cazador, no un agricultor 

 Un enfoque perspicaz en los clientes y 

habilidades negociadoras 

 Muy flexible, enfoque orientado en soluciones y 

objetivos con un fuerte sentido de 

responsabilidad personal 

 Muy buenos conocimientos de inglés y de 

alemán 

 Intelecto rápido y muy buenos conocimientos 

técnicos  

 Carnet de conducir de turismos 
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Si desea saber en que se está metiendo, vaya por el 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU 

 

 

Mande su paquete con su solicitud informativa a 

jobs@juice-technology.com  

 

Dirija sus preguntas al Director de Recursos 

Humanos, Kurt Muntener, en el teléfono +41 (0)41 

510 02 19. 

 

 

No deseamos tener que examinar las típicas 

solicitudes de empleo, por lo que le rogamos que 

ponga su nombre a su archivo de CV.  

[YourName]_wantsJUICE.pdf. Esto nos permitirá 

distinguir su valía de entre el resto.  

 

Lo que es más, invertimos nuestro dinero en 

aplicaciones directas, lo que consideramos 

preferible a tener que pagar a agencias de empleo.  

GANADOR DEL GALARDÓN 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU

