
Requisitos

Actividades a realizar dentro de la empresa

Interesados favor de enviar CV al correo 
o bien comunicarse al Departamento de Recursos Humanos con
o al tel

Escolaridad

Edad

Sexo

Idiomas

Experiencia / Habilidades

Correo

Cel

Zona de trabajo (Estado)

Datos del solicitante

Nombre de la empresa

Puesto o  cargo disponible

PUESTO DISPONIBLE 


	empresa: Tecnología Agrícola Productiva S.A. de C.V.
	puesto: Representantes de Ventas 
	Escolaridad: Licenciatura-Ing. Agrónomo y/o Áreas Económico –Administrativas, Mercadotecnia, Comercio
	Edad: 30-45 años
	sexo: Ambos
	Idiomas: Inglés básico
	Texto7: Experiencia en: Mínimo 3 años mínimos en puesto de ventas mercado agrícola.Conocimientos: Deseable conocimientos en materiales de riego, aceros, equipos y material eléctrico.: Excelente actitud de servicio, negociador, honesto, acostumbrado a trabajo bajo presión, trabajo en equipo, disponibilidad completa, organizado, eficiente, enfocado a resultados, capaz de tomar de decisiones, con conocimiento y manejo de las 5’s, facilidad de palabra, capacidad para adaptarse al cambio y con mentalidad de aprendizaje diario.
	correo: rh@tapsadecv.com
	cel: 4621027715
	estado: Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayatit, San Luis Potosi, Ags, Zacatecas, Coahuila. 
	actividades: Cumplimiento de Metas de Venta.Desarrollo el mercado en el area geográfica asignada.Cumplir las Políticas de precios, créditos y cobranza, estaplecidas por la empresa.Atencion de los diferentes canales de ventas (Iniciativa Privada, Grupos Sociales, Gobierno, etc).Utlización de Formatoshomologados, Cotizaciónes, Archivos fotográficos, catálogos impresos, etc.Sujerir Promociones, en servicios o productos que impulsen las ventas en el area geográfica asignada. Conocimiento pleno del mercado.1. Ofrecer soluciones comerciales a sus clientes.2.  Establecer prioridades de acuerdo a planes de trabajo y estrategias de mercado.3. Elaborar las previsiones de ventas junto a la dirección de Ventas.4. Compartir retroalimentación del mercado a la Dirección De Ventas.5. Respetar política de precios. 6. Reportar a dirección De Ventas.7. Colaborar en el diseño de las estrategias de venta.8. Gestionar y desarrollar cartera de clientes y prospectos.9. Cumplir el plan permanente de capacitación, apoyado por proveedores y empresas privadas.10. Elaboracion y cumplimiento de presupuestos de gastos Anuales.
	enviar correo: rh@tapsadecv.com
	recursos humanos: Juliana Sanchez
	telefono: 4621027715


