Xerobol S.A. nace en 1985 tras adquirir la operación comercial de Xerox Corporation. Desde el año 2005
Xerobol S.A ha incrementado el portafolio de productos, soluciones y servicios convirtiéndose en una de
las empresas que cuenta con las mejores ofertas tecnológicas del país.
En esta oportunidad, buscamos ampliar nuestro equipo comercial con un Ejecutivo de Ventas Santa

Cruz

para llevar el manejo de cuentas comerciales y conseguir el crecimiento de cartera de clientes
asignada.
La persona elegida tendrá como objetivo principal el de manejo de cuentas asignadas, realizar la
presentación de oferta de productos, desarrollo de ofertas comerciales sólidas de las soluciones que
comercializa la empresa, redacción de ofertas comerciales, realizar análisis de propuestas a cliente y dar.
seguimiento a la cuenta.
Buscamos un profesional que cumpla las siguientes características:
1. Formación mínima: Ingeniería o Técnico Superior en Sistemas, Electrónica o Comercial.
2. Experiencia:
a. Realizando ventas directas y atención al cliente al menos 2 años.
b. Deseable experiencia en venta de equipos o soluciones en el área de tecnología.
3. Conocimientos:
a. Conocimientos de venta técnica o de venta de productos de tecnología
Buscamos una persona con buena capacidad de escucha, muy buenas habilidades de comunicación y
negociación, con iniciativa, analítica, capacidad de hacer crecer su cartera de clientes, orientada a los
resultados y acostumbrada al trabajo en campo.
Entre otras habilidades debe tener manejo de Excel a nivel alto (tablas dinámicas, fórmulas), conocimientos
de paquete Office a nivel intermedio, disponibilidad inmediata. Deseable manejo de SAP.
Ofrecemos:
1. Formación inicial.
2. Un ambiente de constante aprendizaje, de reto personal y profesional y de trabajo en equipo.
3. Salario acorde a responsabilidades y comisiones según reglamento de la empresa.
Para postular:
Envía tu CV con una carta de presentación en la que detalles tu pretensión salarial, al correo
info@xerobol.com o a través de nuestra página web www.xerobol.com en el apartado “Bolsa de Trabajo”,
detallando en el asunto “Ejecutivo de Ventas SC”.

