
PERFIL DEL PUESTO VENDEDOR CONSULTOR

Edad: 28 a 45 años

Sexo: Indistinto

Estado Civil: Indistinto En el caso de mujer sin hijos o soltera

Escolaridad con cédula o título de:
 Ingeniero Hidráulico
 Ingeniero Arquitecto
 Especializado en Hidráulica

Experiencia: 1 a 3 años mínimo en el puesto de Vendedor de productos o servicio de agua y/o
de 1 a 3 años en puesto de Proyectista o Líder de Proyectos.
Experiencia de haber laborado en organismos operadores de agua o empresas del medio de la
gestión del agua.
Funciones:
 Detectar y apoyar en licitaciones que cumplan con los servicios y/o productos que ofrece la

empresa. Manejo de indicadores del área.
 Prospectar a clientes potenciales, clientes reales.
 Desarrollo y actualización de la cartera de clientes.
 Cumplimiento de los indicadores que gestionan su área, en caso contrario, implementar

acciones correctivas para lograr su gestión.
 Cumplimiento de los objetivos de venta.
 Desarrolla la cartera de proyectos potenciales por efectuar, incluyendo en el organismo o

dependencia, las acciones potenciales a realizar y el monto estimado de cada una de ellas.
 Mantener la base de datos actualizada del CRM
 Efectuar las cotizaciones y solicitar validación al Gerente de Ventas y Mercadotecnia



Habilidades:
 Facilidad de palabra
 Adaptabilidad
 Proactivo
 Tolerancia a la

presión

 Seguro de sí mismo
 Honesto
 Actitud de servicio
 Tolerancia a la

frustración

 Extrovertido

Competencias:
 Negociador
 Organizador
 Manejo de relaciones interpersonales

 Orientado a resultados
 Orientado a los procesos
 Confiable

 Conocimiento de licitaciones

Manejo de Software:
 Office (manejo avanzado de Excel y Word)
 Internet
 Opus Olé
 Compranet

Condiciones:
Disponibilidad para viajar. De preferencia vivir o conocer la zona Norte del país: (Nuevo León,

Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila)

Ofrecemos:

Sueldo Bruto Mensual $ 13,00.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) + COMISIONES
Percepciones Aproximadas Mensuales $ 27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 M.N.)
Contrato inicial por tres meses con prestaciones de ley, al cumplir el cuarto mes se otorga
contrato de planta y prestaciones superiores a las de ley:



 Cuota del seguro social pagada por la empresa
 Seguro por muerte accidental
 Seguro por accidente
 Seguro por pérdidas orgánicas
 Automóvil
 Disfrute de 7 días festivos mayores a los marcados por ley
 Bono de Productividad Anual
 Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 18:30 hrs.
 Capacitación constante y agradable ambiente de trabajo.

Interesados deben enviar C.V. con referencia CONSULTOR VENDEDOR a:

L.A. Karla Haideé Mata Frias
Ingeniería Integral del Agua S.A. de C.V.

Mail: karla.mata@iiasa.com.mx


