
 

 
 

                    Junior Sales Genius – Mercados Europeos 

 

 

¿Estás buscando un nuevo reto? ¿Te consideras una persona orientada a objetivos? ¿Te sientes cómodo/a trabajando en un 

ambiente multicultural?  

 

¡En Alef&Maqroll ofrecemos fantásticas oportunidades para desarrollar tu carrera profesional, trabajando rodeado de un ambiente 

dinámico y en el centro de Barcelona! 

      

Tus TAREAS como Junior Sales Genius serán:  

 Ventas B2C por teléfono para convertir leads en clientes. 

 Cumplir con los objetivos diarios, semanales y mensuales del departamento de Ventas.  

 Contribuir al crecimiento y al desarrollo del departamento y de la empresa. 

 Participación proactiva durante los briefings y reuniones. 

 

¿Qué BENEFICIOS ofrecemos? 

 Formación profesional de Ventas para poder conocer el producto al detalle.  

 Programas de desarrollo personal para mejorar tus habilidades y satisfacer tu ambición.  

 Ambiente multicultural trabajando con personas de más de 25 nacionalidades distintas en una oficina moderna y bien 

equipada. 

 Oportunidades reales de crecimiento profesional dentro de nuestra compañía. Cursos regulares en Business English, 

español, Dirección, Liderazgo y Mercados Financieros.  

 Construye tu propio salario en función de tu desempeño mensual. ¡Estará en tus manos! (Salario base + altas 

comisiones). 
 

Podríamos ser un equipo si tu…  

1. tienes experiencia en ventas o interés en especializarte en este sector. 

2. estás orientado a objetivos. 

3. te sientes cómodo hablando por teléfono. 

4. hablas con fluidez Chino, español y inglés. (Otros idiomas son un 
plus) 

5. eres decidido y tienes buenas habilidades interpersonales.  

 

Priorizamos tu motivación  

 ante tu experiencia profesional 

 

Experimenta la vida en una empresa innovadora y dinámica: Alef&Maqroll 

Trabajamos mucho y nos sentimos orgullosos de ello, pero también sabemos que es importante 

pasarlo bien. Formar parte de un equipo joven, internacional y tan dinámico como es el nuestro te hará querer ir a trabajar los lunes!  

 
 

 

 

Alef&Maqroll 

Alef&Maqroll 

alefmaqrollbcn 

Si estás intersad@, 

envía tu CV a la 

siguiente dirección: 

hr@alefmaqroll.com 


