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KIWITU STARTUP

Perfil Kiwitu Startup 

Buscamos un socio y colaborador para ser director comercial y continuar la 
expansión nacional e internacional de nuestras app-webs y portales inmobiliarios, 
así como de todos los nuevos conceptos previstos.

Para unirse a nuestra Startup debe disponer de un capital mínimo de 50.000 €, 
esta cantidad corresponde a la compra de participaciones en nuestra sociedad y 
a partir de este momento será accionista.
  
Se requiere una persona con gran capacidad comercial, de gestión y organización, 
y de diseñar estrategias comerciales. Una persona con dotes de liderazgo para 
comercializar todos nuestros servicios tecnológicos, que desee involucrarse en la 
expansión internacional de un potente y novedoso sistema online en el entorno 
inmobiliario, obteniendo directamente parte de los beneficios.

Este cargo debe desarrollarse en las instalaciones de Torrevieja ( Alicante ) Espa-
ña. Nuestro grupo ayudará a establecerse  en todos los sentidos al nuevo socio,  
(documentos, procedimientos, vivienda, etc. ).

Sus funciones:
• Diseñar e implantar el plan estratégico en colaboración con el CEO y el equipo.
• Analizar las acciones y evaluar el retorno de las mismas.
• Desarrollar y supervisar un equipo comercial.
• Coordinar la relación y negociación de acuerdos comerciales a nivel nacional e 
internacional.
• Analizar los datos de ventas para mejorar los resultados de cuentas y proyectos.



KIWITU STARTUP

Requisitos:
• Experiencia en venta, gestión y asesoramiento de clientes.
• Experiencia en gestión y organización de equipos.
• Conocimiento avanzado de ofimática e Internet

Se valora la experiencia en la comunicación y de la actividad inmobiliaria.

Aptitudes:
• Persona responsable, innovadora y con iniciativa propia.
• Capacidad de análisis de datos y reportes.
• Habilidades de comunicación y negociación.

Otros aspectos a valorar:
• Idiomas: Inglés o Francés...

Ofrecemos:
• Incorporación: Inmediata.
• Salario bruto anual: 15.000€ a 20.000€.
• Comisiones sobre ventas. 
• Dividendos.
• Ubicación: Torrevieja (Alicante)

Ser socio y director comercial en un Startup con importantes proyectos en desarro-
llo (más de 3 años), ofrecemos una  GRAN Oportunidad, y por eso, necesitamos una 
persona innovadora y comprometida, únicamente un socio trabajador que dispone 
de participaciones y se implica al 100/100.

Si dispone del capital suficiente para invertir y cumple los requisitos, rellena el for-
mulario para poder evaluar su candidatura.

https://adaixgroup.com/socio-trabajador-kiwitu/
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