
Posibles instituciones Tiempo de Egreso

Profesional x Indiferente 9 años

Experiencia en cargos 
similares

Tiempo Tamaño de la Empresa

Mas de 5 años Mediana-Grande

Edad
Género

Estado Civil

Otras Características 
Generales

Salario

Tipo de Salario
Tipo de Contrato
Beneficios Adicionales

Enfoque a los resultados
Enviar hoja de vida al correo electronico: vacantes@naturalcontrol.com.co  con el asunto:                                                                                         

Representante Tecnico Comercial - Antioquia

Redes Sociales Alto

1. Cumplir con el presupuesto de ventas para la zona asignada.   
2. Mantener o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los clientes. 
3. Administrar eficientemente su territorio de ventas.  
4. Planificar visitas comerciales de acuerdo al número de visitas establecido por semana para cada representante. 
5. Enviar informe de visitas de la semana el día sábado bajo las directrices establecidas 
6. Realizar al menos 2 trabajos semestrales de prueba de eficacia en campo de los productos del portafolio de la compañía y presentar 
resultados e informe virtual en power point al coordinador de zona. PLATAFORMA VALIDACIONES NC
7. Abrir canales de distribución.      
8. Desarrollar nuevos mercados.    
9. Preparar, presentar la propuesta y asegurar el proceso de las licitaciones en las cuales se puede participar.   
10. Supervisar, controlar y ejecutar el desarrollo de las propuestas.    
11. Coordinar y programar la realización de propuestas para que se ejecuten en la fecha y horarios establecidos en los términos de 
referencia.   
12. Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.     
13. Contribuir activamente a la solución de problemas.    
14. Conocer y aplicar la legislación actual para realizar licitaciones con el estado. 
15. Trabajar de manera enérgica para realizar todas las ventas bajo facturación, evitando las figuras de consignación. 
16. Realizar el mantenimiento y mantener los documentos al día del vehículo que utilice para ejecutar su labor. 
17. Enviar la proyección mensual de ventas de los clientes que correspondan a su zona, buscando el cumplimiento del presupuesto

Trabajo en equipo -   Capacidad de Influencia
Pensamiento Sistémico

Perfil Vacante: Representante Tecnico Comercial - Antioquia
                                                                              

I.         Misión del Cargo
Presentar, validar e implementar las diferentes biotecnologias que ha desarrollado Natural Control en los diferentes cultivos de 
interes en la zona, usando la plataforma corporativa cuya consecuencia final es el cumplimiento de un presupuesto en ventas 

destinado para la zona de Cundinamarca

II.        Descripción de las Responsabilidades Principales

III.       Competencias Técnicas Requeridas
Específico Nivel Utilizado para:

Word Alto Estadisticas-informes
PowerPoint Alto Presentaciones de trabajo
Excel Medio Estadisticas-informes
Mail Alto Envio y recibo de informacion.

IV.       Formación Académica
Nivel Académico Área o Carrera

Básico + Comisiones

Agronomia
Administración Empresas 

Agropecuarias
Ingeniero Agropecuario    

Biologo.

V.        Experiencia Requerida

Cargos
Representante de Ventas, Vendedor,  Asesor tecnico comercial 
(todos los anteriores en el sector agropecuario)

VI.       Características Adicionales del Perfil
30 años - 60 años
Indiferente

Indiferente

Preferiblemente que viva en la zona - Con Vehículo

VII.      Compensación
A convenir

Iniciativa  - Dinamismo - Comunicación Asertiva

Análisis e interpretación de datos

Indefinido con periodo de prueba
Rodamiento

VIII.       Competencias Específicas del Cargo
Habilidad de Negociación   -   Planeación Estrategica

REPRESENTANTE TECNICO
COMERCIAL - ANTIOQUIA

DIA MES AÑO
27 MAYO 2022


