Asistente de Ventas - Software
MultiON Consulting, S.A. de C.V.
Título:

Asistente de Ventas – Software Matemático

Referencia:

Asistente para ventas de software Matemático en sectores de gobierno, comercial y académico.

Contratación: Full Time
Sexo:

Indistinto

País:

México

Provincia:

México D.F.

Ciudad:

DF

Información de la Vacante.
Asistente de Ventas – Software Matemático
Edad: 25- 35 años
Sexo: Indistinto
Escolaridad: Tecnico Superior Universitario o Licenciatura en Ingenierías o en Ciencias Físico – Matemáticas o afín.
Horario: 9 a 18 hrs. lunes a jueves y viernes 9 a 14 hrs. (Horario Flexible)
Inglés: Deseable (50% mínimo)
Edo. Civil: Indistinto
Excelente presentación
Software: Paquetería Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), CRM, y paquetería de oficina.
Deseable: Experiencia en el área de ventas de software, pro actividad, creatividad, manejo de cuentas, atención a clientes.
Experiencia: Mínimo 2 años en ventas (deseable)
Actividades:
-

Dar seguimiento a las oportunidades comerciales.
Dar atención personalizada a los clientes (vía telefónica y/o presencial).
Elaborar cotizaciones (presupuestos) para los clientes, presentaciones técnicas de ventas, y realizar visitas
comerciales con los clientes.
Participación en eventos, congresos, seminarios, dando a conocer los productos y servicios que ofrece la compañía.
Gestionar la cartera de clientes estratégicos y generar nuevos clientes que sean potenciales para el negocio a
través de envíos de información, llamadas telefónicas, visitas y envíos de cartas de presentación (comerciales).
Colaborar de manera conjunta con las diversas áreas de la compañía con la finalidad de lograr los objetivos
generales de la misma.

Habilidades:
-

Trabajo bajo presión.
Trabajo en equipo.
Facilidad de palabra y atención a clientes.
Organización.

Competencias:
-

Capacidad de Persuasión.
Negociación.
Excelente Comunicación Verbal y Escrita.
Aptitud Técnica y Profesional.

Si cubres el perfil envía CV en formato Word en la dirección que aparece abajo.
Se ofrece: Sueldo base ($15,000.00) + comisiones y prestaciones de Ley
Joel Cervantes a jcervantes@multion.com y dirección@multion.com
Tel.: 5559 4050 ext. 119

