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OFERTA DE TRABAJO 
SALES MANAGER CURAÇAO 

Quieres hacer realidad tus ideas y superar tus límites al 
mismo tiempo? ¿Le atrae un desafío emocionante y 
convence a los clientes actuales y futuros con su 
experiencia? ¡Entonces te estamos buscando! 

Delta Security es una empresa de seguridad líder con la 
sede central en Bonaire y activa en Bonaire y Curazao. 
Nuestros clientes incluyen los hotels grandes, escuelas, 
instituciones de salud, instituciones gubernamentales y 
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semigubernamentales y empresas privadas. 

Como Gerente de Ventas, es por un lado 
responsable de mantener y expandir las 
relaciones existentes y por el otro lado 
siempre está buscando nuevas 
oportunidades y posibilidades para expandir 
su red y lograr el crecimiento de nuestra 
organización. 

Usted es: 
- creativo y proactivo para acercarse a futuros 
clientes
- Enfocado en resultados y logra vender de 
forma autónoma, tenaz y asesorada.
- Habilidades de comunicación y sabe cómo 
aplicar esto en diferentes niveles.
- de mente abierta con un perspicacia 
profunda en diferencias culturales
- en posesión de una licencia de conducir
- dispuesto a viajar entre Curazao y Bonaire

Usted: 
- completó con éxito una educación
profesional superior comercial
- preferiblemente tiene varios años de experiencia en servicio de campo
comercial con resultados demostrables

Habla con fluidez los idiomas español, inglés y holandés de palabra y 
escritura. Papiamentu es una ventaja/preferencia. 

Ofrecemos: 
- una posición interesante en el sector de la seguridad dentro de una
empresa joven y en crecimiento
- un clima de trabajo informal en el que se valoran y estimulan sus propias
iniciativas.
- colaboración con colegas que trabajan con mucha pasión y celo apropiado.
- formación continua mediante formación periódica sobre el producto y todos
los medios que permitan que su trabajo sea un éxito.
-Una recompensa adecuada por la contribución que hace a nuestro
crecimiento: un salario atractivo, complementado con un plan de
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bonificación y buenas prestaciones complementarias, incluido un plan de 
pensiones, plan de ahorro y asignación de gastos. 

¿Estás interesado o necesitas más información? 
Nos gustaría recibir tu CV y motivación por escrito. Puede enviarlo a 
elke@deltasecuritybonaire.com o llamarnos al +599701-4150. 
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