
VENDEDOR DE TIENDA

¿Tienes experiencia en ventas de tecnología y electrónica? ¡Esta es tu oportunidad!  

CONTRATACIÓN INMEDIATA.

Somos una empresa MEXTELECOM con más de 5 lustros en el mercado, líderes en la distribución de productos en Comunicaciones,
Redes y Seguridad y brindando servicio al público sobre mantenimiento, instalación y soporte de los equipos que manejamos. 

Actualmente nos encontramos en la  búsqueda de personas con excelente actitud de servicio,  disciplina,  proactividad,  responsable y
organización para cubrir las posiciones de “Vendedor de tienda”. 

Requisitos:

• Escolaridad nivel media superior.
• Edad necesaria de 27 a 40 años.
• Facilidad de palabra.
• Habilidad de búsqueda y seguimiento de clientes.
• Estado civil: Casado.
• Buena presentación.
• Viva cerca del centro de la Ciudad. “Máximo a 1:30 hora de camino con transporte”
• Certificado de  su médico.-  Indicando un control  y  plan de  tratamiento en  caso  de  contar  con  alguna enfermedad crónica.

(Diabetes,  obesidad,  afecciones  cardiacas,respiratorias,intestinales,  psicológicas,  inmunodeprimido  e  hipertensión)  o  un
certificado médico simple dando testimonio escrito acerca del estado de salud actual en caso de alguna limitación física o mental.

Experiencia:
• Experiencia en ventas 1 año. (Ventas a detalle,mayoreo,corporativo,mostrador, tienda o similar) 
• Experiencia  en ventas de equipos de seguridad, electrónica, redes, conmutadores.
• Conocimientos básicos PC y Excel.

Habilidades:
• Disponibilidad, puntualidad y asistencia.
• Trato agradable.
• Actitud de servicio al cliente.
• Trabajo en equipo.
• Capacidad de entender y resolver los problemas de los prospectos y/o clientes con soluciones armadas de productos y servicios.

Las funciones que realizarás son las siguientes: 
• Atención a clientes, integrando con toda la gama de equipos de comunicaciones, redes, seguridad, electrónica, conmutadores,

además facturación y entrega de mercancía. 
• Excelente actitud en atención a clientes, proactividad, responsable y organización.
• Impulsar la tienda.
• Difundir los productos, soluciones y servicios.
• Capturar prospectos.
• Acomodo, limpieza de mercancía.
• Cuidado y dedicación a la tienda.

Al formar parte de nuestro equipo de trabajo contaras con:
• Ingreso mensual en nómina + Bono  “ Sólo llegar temprano, no faltar, no acumular retardos”
• Excelente plan de comisiones de asociado de tienda, al llegar al objetivo y conforme la lista “se recibe porcentaje base o doble”

sin tope de venta y comisión.
• Horario de L-V  y S  “Preguntar por horario de pandemia”
• Prestaciones de Ley desde el 1er día (IMSS, INFONAVIT, Prima Vacacional, Aforé, Vacaciones, Aguinaldo, etc.)
• Capacitación constante y pagada.
• Estabilidad laboral.
• Zona céntrica.

Si cumples con los requisitos, entrevistas, examenes, pruebas, demostraciones y estás interesado en laborar con nosotros, actualiza tu
“Currículo” y postulate por este medio ó manda tu  CV vía email. bolsadetrabajo@mextelecom.com.mx


