
Descripción de actividades a desarrollar:

Habilidades, Conocmimentos y/o Actitudes requeridas:

Empresa:

RFC:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono: (Lada)

Nombre del Contacto:

Web:

Puesto:

Email:

Nombre de la vacante:

Carrera:

Periodo requerido:

Idiomas:

Idioma   Nivel  Idioma    Nivel  Idioma    Nivel

Género:   Femenino   Masculino   Indistinto

Apoyo para el alumno:

Económico  Hospedaje  Transporte  Alimentos  Otro

Información adicional:

Formato de solicitud de talento para prácticas profesionales

Giro:

Estado:

País:


	Vacante: CONSULTOR TÉCNICO AGROINDUSTRIA (CLIMA PARA INVERNADEROS ALTA TECNOLOGÍA) QUERÉTARO 
	Empresa: Intrategia Consultoría y Desarrollo Organizacional 
	RFC: ISI090807149
	Giro: SERVICIOS 
	Direccion: Gabrielle D'Annunzio #5588 Col. Jardines Vallarta 
	ciudad: Zapopan 
	Estado: Jalisco 
	CP: 45027 
	Pais: México 
	Telefono: 01 33 1581 6237 
	Conctacto: Estefanía Citlalli Ponce Muñoz 
	web: 
	Email: rh@intrategia.com.mx 
	descripcion: •	Identificación del mercado de media tecnología en Invernaderos, para mapearlos en el mercado y geográficamente. •	Prospectar y agendar visitas de carácter técnico.•	Proponer programas de monitoreo climático, para recolección de información •	Análisis, e interpretación de dicha información, elaborando reportes. •	Crear recomendaciones de soluciones técnicas basadas en nuestra propuesta tecnológica. •	Soporte Técnico a nuestra base de datos / clientes ya existentes para asegurar el éxito y buen manejo de nuestros productos.•	Elaborar casos de éxito basados en experiencias, y testimonios de clientes •	Seguimiento y atención a quejas y sugerencias de clientes.•	Realización de visitas a clientes clave de la compañía.
	habilidades: •	Asesoría técnica de invernaderos•	Horticultura protegida deseable.•	Análisis de datos, e información.•	Consultoría técnica orientada a ventas•	Gusto por el trabajo de Campo y asesoría técnica orientada a ventas.•	Residencia en el Bajío, preferentemente Querétaro, Qro. 
	carrera: Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Agronegocios, Biotecnología, Ing. Industrial o carrera afín. 
	periodo: 
	idioma: Inglés 
	nivel: Avanzado 
	idioma2: 
	nivel2: 
	idioma3: 
	nivel3: 
	Group25: Off
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: Buscamos a una persona: •	Comunicación efectiva a distintos niveles.•	Prospección de clientes. •	Negociación y cierre de ventas.•	Habilidades de Contactos.•	Visión de Negocio.•	Orientación a resultados.•	Actitud de servicio. •	Auto dirigido.•	Alto empuje.•	Analítico.•	Organización. •	Honestidad. •	Responsabilidad. •	Puntualidad. •	Trabajo bajo presión.


