
SCHAEFER GmbH es una empresa de mediana con sede en el sur de Alemania que opera en todo el mundo. Desde hace más de cincu-
enta años, desarrollamos, producimos y comercializamos componentes de alta calidad para el sector industrial de ascensores. 

Buscamos para nuestra sede en Barcelona:
Una persona con visión de futuro, resolutiva y con perspicacia económica  

Gerente de sucursal (m/f/d) 
 
SU CAMPO DE ACTIVIDAD: 

Usted debe caracterizarse por su espíritu emprendedor: su lógica y actuación a nivel de gestión empresarial son característi-
cas que lo distinguen. Trabaja de forma orientada a los resultados, eficiente y con competencia técnica. Siempre está atento 
a la estrategia corporativa y a los ratios económicos. Usted será el encargado de planificar, controlar y optimizar los proce-
dimientos y procesos operativos. Le apasiona implementar y lograr todos los objetivos de crecimiento a corto, medio y largo 
plazo. Como «emprendedor local», será el encargado de aportar nuevos impulsos y dar forma a los locales comerciales del 
mañana.

Desarrollará la estrategia de ventas y marketing, prestando atención al mercado, a la competencia y las tendencias en el 
sector. Estas observaciones le servirán de base para obtener medidas adecuadas e implementarlas de manera oportuna. Su 
actuación estará orientada a la consecución de los objetivos de facturación y beneficios acordados, e informará regularmen-
te a la dirección de Sigmaringen. 

Proporcionará impulsos para el nuevo desarrollo y evolución de productos al objeto de dar respuesta a las exigencias del 
mercado y la competencia. Simultáneamente, dará apoyo a la sucursal en proyectos de orden superior del grupo corporativo. 
También será responsable de garantizar el cumplimiento del presupuesto planificado, así como de gestionar los recursos de 
la sede, incluida la planificación de las inversiones. Se encargará del cumplimiento de la normativa externa e interna (en 
particular, la seguridad laboral, la protección del medio ambiente, la calidad y el cumplimiento normativo).

Dirigirá y atenderá a sus empleados a nivel individual. Entre las tareas importantes se incluyen la incorporación del personal, 
las reuniones periódicas de feedback, el apoyo en caso de conflictos y la garantía de que los empleados tengan las cualifi-
caciones necesarias y que su rendimiento se desarrolle de forma óptima. Usted apoyará y animará a sus empleados a elabo-
rar soluciones de forma autónoma, a resolver conflictos y será un modelo de conducta y un compañero en los procesos de 
cambio.
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SU PERFIL: 
 
Debe tener una licenciatura en Economía y/o estudios técnicos, preferiblemente con un  enfoque en Ingeniería Eléctrica. 
Además, debe haber adquirido con éxito varios años de experiencia profesional en un puesto similar, con preferencia en 
nuestro sector o en uno relacionado.
Resultará convincente por su gran sentido de la responsabilidad y presentará los temas con entusiasmo, iniciativa y fiabili-
dad. La voluntad para la toma de decisiones, la empatía, la competencia metódica y un conocimiento profundo de la natura-
leza humana son otros atributos que deben distinguir su personalidad.
Estará familiarizado con el manejo de los sistemas de gestión. Debe tener capacidad organizativa, trabajar orientado a los 
clientes y a los objetivos, y tener capacidad para hacer seguimiento de todos los asuntos incluso cuando la carga de trabajo 
es elevada. Debe ser una persona de acción, motivadora y orientadora. Si además tiene conocimientos de alemán, es usted 
nuestro candidato perfecto.

Le rogamos envíe sus documentos de solicitud detallados, indicando la fecha de incorporación más temprana posible y sus 
expectativas salariales, a Barbara Knobloch (por correo electrónico a career@ws-schaefer.com). 

Para las solicitudes en línea, envíe sus documentos de solicitud resumidos en un solo archivo PDF.
Por favor, comprima el tamaño del archivo solo en formato ZIP.

Envíe su solicitud a: 

SCHAEFER GmbH | Winterlinger Str. 4 | 72488 Sigmaringen | Alemania
Barbara Knobloch | Jefe de recursos humanos 
Teléfono. +49 7571 722-800
career@ws-schaefer.com
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