
 

 

Contratará: Ejecutivo de Ventas 
Sede: Las Margaritas 

 
Propósito del Puesto: 
Realizar visitas recurrentes a los clientes fabricantes pequeños y medianos asignados para 
realizar la toma de pedidos que serán despachados por medio de distribuidor, para mantener 
la relación comercial y promover el desarrollo de los clientes asignados y contribuir al 
cumplimiento de las metas anuales. 
 

Principales Funciones y Responsabilidades: 

 Realizar visitas diarias a la cartera de clientes asignada para realizar la toma de 
pedidos, mantener una relación comercial con el cliente y asegurar la satisfacción del 
mismo. 

 Ejecutar el Cuadre diario con distribuidor concesionario para asegurar la actualización 
de la información en  el  control de pedidos, cuentas por cobrar y despacho de 
producto. 

 Atender la cartera de clientes medianos que son atendidos de forma directa para 
desarrollar el canal y fomentar el consumo de nuestros productos. 

 Brindar asesoría técnica a clientes, con el objetivo de que puedan mejorar el 
desempeño de sus productos así  como fomentar  el desarrollo de sus negocios. 

 Realizar informes estadísticos de resultados de ventas y de participación de mercado, 
con el objetivo comprender las necesidades del mercado y asegurar la disponibilidad 
de información para la toma de decisiones. 

 Apoyar al Ejecutivo Sr. de la región asignada en la ejecución  de actividades y/o tareas 
relacionadas con el seguimiento de requerimiento de los clientes, reclamos, etc para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos definidos para la cartera. 

 

Requisitos: 

 Pensum Cerrado de Ingeniería Civil, Química o Industrial o carrera afín. 

 Dos años de experiencia como   Auxiliar de Ventas o ejecutivo de ventas 

 Tres años de experiencia como Ejecutivo de Cuenta de Servicio al Cliente 

 80% en campo para realizar visitas a clientes y 20% en oficina para realizar trabajo 
administrativo 

 50% de dominio de idioma inglés 

 Disponibilidad para realizar viajes locales  
 

Interesados enviar CV al correo carrerasprogreso3@gmail.com, indicando en el 
asunto el nombre de la posición y su pretensión salarial mínima. 


