Acerca de la empresa
TecMilenio Universidad campus Ciudad Juárez
Requisitos para el puesto
Experiencia:
·
Al menos 3 años en ventas deseable en productos intangibles en campo y oficina (sector
educativo, financiero, seguros, banca, telefonía) atención al cliente, ventas corporativas, relaciones
publicas, seguimiento a clientes, manejo de redes sociales y campañas publicitarias.
·
Escolaridad Lic. Mercadotecnia, Lic. Comunicación, Carreras Comerciales o afín.
·
Facilidad, de palabra, gusto por las ventas de campo.
Conocimiento
·
Prospección de empresas y/o Universidades.
·
Manejo de equipo de computo
·
Facilidad, de palabra, gusto por las ventas en campo, manejo de redes sociales y relaciones
publicas.
·
Atención personalizada a clientes, cotizaciones, alianzas comerciales, convenios.
·
Manejo de bases de datos y CRM
·
Prospección de nuevos clientes
·
Trabajo por objetivos.
·
Presentación de productos ante diferentes audiencias.
Principales responsabilidades del puesto
Tus principales retos serán:
·
Seguimiento a contactos y agenda de citas (visitas) con empresas de la ciudad.
·
Realizar presentaciones de promoción en empresas.
·
Generar nuevos prospectos con empresas.
·
Garantizar el cumplimiento de indicadores/objetivos de venta.
·
Dar a conocer la oferta académica de universidad en las diferentes empresas de la ciudad
enfocadas al área de programas ejecutivos y posgrado.
·
Generar el incremento de alumnos de nuevo ingreso en cada periodo de captación.

·
Negociación con corporativos que aseguren el cumplimiento de metas establecidas por la
institución.
Prestaciones y beneficios adicionales
30 días de aguinaldo
13% fondo de ahorro
10% vales de despensa
20 días de vacaciones
75% prima vacacional
Seguro de vida
Seguro de gastos medicos mayores
30% de beca en TecMilenio
Caja de ahorro
Incrementos anuales (julio)
Oportunidad de desarrollo a partir del año trabajado
15 días de comisiones (se paga a partir del 70% cobertura)
Bono garantía de $2,000 pesos mensuales durante 6 meses
subsidio a la cuota obrero IMSS

Datos de Vacante
Sueldo:No mostrado por compañía
Categoría:Ventas
Subcategoría:Ventas en general
Localidad:México-Chihuahua
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Tiempo completo - Permanente
#Número de vacante:14538212

