Acerca de la empresa
TecMilenio Universidad Campus Guadalupe
Requisitos para el puesto
Experiencia:
·
Al menos 2 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:
• Realizar presentaciones de promoción de los programas de estudio de Tecmilenio en secundarias y
preparatorias.
• Asegura el cumplimiento de la meta de inscritos semanal y por cada escuela proveedora asignada.
• Dar atención personalizada a sus escuelas asignadas.
• Asegurar la participación de los alumnos de retención en el plan de trabajo que organizan los
ejecutivos para garantizar el compromiso de inscritos de retención.

• Participar en actividades del departamento de mercadotecnia: ferias, eventos, expos, etc.
• Asegurar el número de solicitantes y admitidos necesarios para el logro de metas de inscritos.

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 médicos mayores
30% de beca en TecMilenio
Caja de ahorro
Incrementos anuales
Oportunidad de desarrollo a partir del año trabajado
Bono garantía de $2,000 pesos mensuales durante 6 meses
subsidio a la cuota obrero IMSS

Datos de Vacante
Sueldo:$12,000 MXN - $17,000 MXN Mensual
Categoría:Ventas
Subcategoría:Ventas en general
Localidad:México-Nuevo León-Monterrey
Sector:Servicios
Giro:Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:Tiempo completo - Permanente
#Número de vacante:15305376

