
DESCRIPCIÓN: 

• Esta posición estará a cargo de crear demanda de nuestras líneas exclusivas promocionando los 

beneficios de estas a largo plazo. 

• Creará lealtad hacia nuestros productos a través del desarrollo de relaciones basadas en asesora-

miento técnico y conocimiento de producto.  

• Será una pieza clave en el crecimiento de la participación en el mercado “market share” de nues-

tras líneas, aumentando las ventas a través de la especificación de nuestros productos en proyec-

tos.  

• Proveerá consultas detalladas hablando con arquitectos, contratistas, diseñadores. 

• Mantendrá relaciones efectivas con el cliente, ya que son vitales para su rol.  

• Deberá llevar y mantener un récord organizado de cada visita, consulta, información de proyectos 

etc… 

• Esta posición se reportará a nuestro Brand Sales Manager  

   

EMPLEO DISPONIBLE: 

SPECIFICATION SALES REPRESENTATIVE 

DESTREZAS Y CUALIDADES: 

• Competente en comunicación verbal y escrita, además de excelente habilidad para escuchar al 

cliente, son destrezas vitales en la posición. 

• Esta posición orientará y ofrecerá soluciones a los especificadores de proyecto, asegurando que 

reciban la información correcta en todo momento.   

• Mantener comunicación efectiva con sus colegas facilitando el intercambio real y acertado de   

información entre todas las partes. 

• Mantenerse al día con las más recientes innovaciones de los productos y ofrecimientos de las   

líneas a representar. 

• Tener una visión clara del mercado y sus canales de distribución para respetar éticamente la     

cadena de ventas. 

• La capacidad de trabajar bajo presión es indispensable.  La posición manejará varios proyectos 

simultáneamente, tomando en consideración los plazos de tiempo establecidos en cada uno.  

• Excelente noción de manejo de su tiempo. 

REQUERIMIENTOS: 

• Graduado de Universidad o graduado de cursos de negocios de escuelas vocacionales 

• Conocimiento en Microsoft Office 

• Conocimiento en CAD (es un buen atributo, no es requisito) 

• 5 años de experiencia en ventas  

tel.  787.768.8068  empleos@freijesupply.com 


