Distribuidora líder de materiales y equipos de soldadura plásticos solicita:
Vendedor de campo - Industria Protección solar
Objetivo del Puesto:
Capaz de asesorar a sus clientes y responder a cada una de las inquietudes. Obtener de manera
profesional
la mayor cobertura de mercado, así como la mejor imagen tanto para la empresa como para el
producto
dentro de su cartera de clientes o zona, y siempre con una actitud de compromiso con el cliente.
Perfil:
• Estudios: Ingeniería industrial, textil, mercadotecnia, comercio de preferencia concluida.
• Inglés: Intermedio
• Manejo de office: intermedio.
• Experiencia general: 6 meses ventas indirectas o de retail
• Conocimiento Industria canal de fábrica de muebles, talleres de tapicería, revendedores de
maquinaria textil, decoradores, tolderos, arquitectura textil, revendedores de textiles (deseable).
• Manejo de herramientas digitales.
• Habilidades manuales para el manejo de herramientas
• Licencia de manejo vigente.
• Saber conducir auto estándar en carretera.
• Disponibilidad para viajar 1 a 2 semanas por mes.
• Autogestionable (trabajo hibrido, por objetivos, rutas de viaje regionales y nacionales).
Actividades Principales:
• Ventas indirectas de los productos de DE y PS (malla sombra, telas, rollos, incluso en el
catálogo hay algo de maquinaria)
• Buscar nuevas cuentas a través de una correcta administración del territorio asignado
• Asesorar a los clientes
• Dar seguimiento a los acuerdos posteriores a las visitas.
• Realizar la revisión y análisis de negocio para cada cliente antes y después de las visitas
realizadas.

• Evaluación sobre mejores precios y descuentos a clientes, con previo análisis y sustento.
Skills:
• Organización.
• Facilidad de palabra.
• Negociación.
• Liderazgo.
• Agilidad de comunicación.
• Resolución de problemas.
• Orientado a resultados.
Condiciones Laborales:
• Zona de Trabajo: Jalisco.
• Horario: 08:00 a 06:00 pm lunes a viernes 10:00 a 01:00 pm sábados.
• Prestaciones de ley, Aguinaldo 21 días y Gasolina
• Laptop, celular, auto, viáticos cuando viaje
• Contrato 3 meses prueba 3 meses contrato capacitación y posterior planta

Datos de Vacante
Sueldo:$20,000 MXN - $25,000 MXN Mensual
Categoría:Ingeniería
Subcategoría:Ingeniería textil
Localidad:México-Jalisco-Guadalajara
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Tiempo completo - Permanente
#Número de vacante:15277507

