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Perfil Adaix Expansión
Estamos buscando un socio y colaborador para ser director de expansión de
nuestra red de franquicias inmobiliarias en España y resto de países hispano
hablantes.
Para unirse debe disponer de un capital mínimo de 40.000 €, esta cantidad
corresponde a la compra de participaciones en nuestra sociedad, siendo también accionista del grupo.
Se requiere una persona con gran capacidad comercial, de gestión y de organización. Que se involucre en la expansión de la red a nivel nacional e internacional,
beneficiándose económicamente gracias a las participaciones y a su puesto clave.
Buscamos una persona muy seria, fiable, profesional, innovadora y con dotes de
liderazgo para desarrollar, asesorar y ampliar la red de franquicias inmobiliarias.
Este cargo debe desarrollarse en las instalaciones centrales del Grupo en
Torrevieja, Alicante (España). Nuestro grupo ayudará a establecerse en todos los
sentidos al nuevo socio, (documentos, procedimientos, vivienda, etc...)
Sus funciones:
• Diseñar e implementar el plan estratégico en colaboración con el CEO y el equipo.
• Analizar las acciones y evaluar su retorno.
• Supervisión y motivación del equipo comercial.
• Coordinar relaciones y negociación de acuerdos comerciales.
• Analizar datos de ventas para mejorar los resultados de cuentas y proyectos en
curso.
• Prospección de candidatos para ubicaciones en España.
• Relación y seguimiento de candidatos y franquiciados en España.
• Prospección y seguimientos de delegados provinciales para cada país y zona.
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Requisitos:
• Experiencia en ventas.
• Experiencia en la gestión de clientes.
• Experiencia en la organización de equipo.
• Conocimientos avanzados de oficina e Internet

Se valora la experiencia en expansión y organización de equipo
Aptitudes:
• Persona responsabley con iniciativa propia.
• Orientación al cliente
• Habilidades de comunicación y negociación.
Otros aspectos a valorar:
• Idiomas: Castellano y/o Inglés y/o Francés.
Ofrecemos:
• Incorporación: Inmediata.
• Salario bruto anual: 15.000€ a 20.000€.
• Comisiones sobre ventas + Divendos.
• Ubicación: Torrevieja (Alicante)

Ofrecemos un nuevo concepto de negocio, disponiendo de importantes participaciones en nuestra empresa. El objetivo es disponer de los mejores candidatos
para optimizar nuestras posibilidades, así cada parte se beneficia del éxito común.
Si dispone del capital suficiente para invertir y cumple los requisitos, no dude a
rellenar el formulario para poder evaluar su candidatura.
https://adaixgroup.com/socios-trabajador-adaix/
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