
 

 
ASESOR COMERCIAL SENIOR 

 

Se requiere Asesor Comercial Senior para apoyar la actividad comercial de la empresa, mantener 
contacto permanente con los clientes activos y potenciales, atendiendo oportunamente sus 
solicitudes y haciendo los seguimientos respectivos para aumentar la satisfacción del cliente y  
mantener la estabilidad económica de la empresa. 

 
Educación: Carrera Técnica o Profesional en área Administrativa. Preferiblemente más no 
indispensables estudios relacionados con Mercadeo y Ventas. 

 
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia. Preferiblemente en cargos relacionados con atención a 
clientes y manejo de ventas. 

 
Formación: Buen manejo de Procesador de Palabras, Hoja de Cálculo, Bases de Datos, Correo 
Electrónico. Manejo básico de inglés hablado y escrito. Preferible más no indispensables 
conocimientos de la Norma ISO 9001. 

 
Nivel Jerárquico: Su cargo depende del director de Ventas. Reportar al director de Ventas y a la 
dirección de la empresa. No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones principales del cargo: 

• Realizar investigación de mercados. 

• Contactar clientes potenciales. 

• Elaborar y mantener bases de datos de clientes 

• Atender adecuadamente y de acuerdo a políticas de la empresa a todos los posibles clientes. 

• Brindar oportunamente el servicio de postventa cuando se requiera 

• Cumplir con los presupuestos de ventas establecidos 

• Cumplir con los procedimientos y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad definidos 

por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COORDINADOR SERVICIOS POSTVENTA Y ALQUILER 
 
Se requiere Coordinador Servicio Postventa y alquiler para apoyar la actividad comercial y técnica del 
proceso de servicios de la empresa, trabajar en la búsqueda de nuevos clientes de Servicios de 
Mantenimiento y Alquiler de Equipos y hacer los seguimientos pertinentes para lograr el cierre de 
negocios. Colaborar con la definición de costos para las cotizaciones y apoyar la ejecución de los 
servicios del proceso. 
 
Educación: Carrera Técnica o Profesional en áreas de Ingeniería o similar. Preferiblemente más no 
indispensables estudios relacionados con Mercadeo y Ventas. 
Experiencia:   Mínimo 3 años de experiencia. Preferiblemente en cargos relacionados con servicio 
posventa, ventas técnicas, atención a clientes y manejo de ventas.   
Formación:   Buen manejo de procesador de palabras, hoja de cálculo, bases de datos, programas de 
presentaciones, CRM, correo electrónico, internet, redes sociales. Preferible manejo de SAP Business 
One. Conocimientos básicos en metal-mecánica, hidráulica y electricidad industrial. Manejo básico 
de inglés hablado y escrito. Preferible conocimientos de la Norma ISO 9001. 
Nivel Jerárquico: Su cargo depende del director de Servicios. Reporta al director de Servicios y a la 
dirección de la empresa. No tiene personal a su cargo. 
Funciones Principales del Cargo:  

• Realizar investigación de mercados. 

• Contactar clientes potenciales. 

• Elaborar y mantener bases de datos de clientes 

• Atender adecuadamente y de acuerdo a políticas de la empresa a todos los posibles clientes. 

• Brindar oportunamente el servicio de postventa cuando se requiera 

• Cumplir con los presupuestos de ventas establecidos 

• Cumplir con los procedimientos y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por 

la empresa, así como las normas de seguridad industrial y los programas ambientales 

 


