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Calle 85 # 12-50 Piso 2
Bogotá, Colombia
Colombia@sistemabiobolsa.com

Descripción de Puesto: Asesor Comercial (Colombia)
Sistema Biobolsa se encuentra en constante crecimiento y buscamos activamente un desarrollador de
negocio con experiencia en ventas rurales en el campo para varias regiones en Colombia, incluyendo
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Sistema Biobolsa promueve sistemas innovadores que
transforman desechos orgánicos en energía y fertilizante para pequeños y medianos productores en el medio
rural de América Latina. Buscamos Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios, Biólogos agropecuarios,
Ingenieros ambientales, extensionistas rurales o vendedores con experiencia en la promoción rural
interesados en formar parte de su equipo de trabajo en el área de ventas. Si eres un profesional apasionado,
comprometido, talentoso y experto en la promoción rural, ayuda a nuestro equipo de ventas a llegar a
nuevos segmentos del mercado y nuevas zonas geográficas.
Sistema Biobolsa, con su patentado sistema biodigestor, es la empresa líder en el ramo a nivel mundial y
cuenta con más de 3500 sistemas instalados en México y en nueve países de 4 continentes. Para atender la
demanda nuestro mercado objetivo, apalancamos el poder de compra de los agricultores, con fondos de
microfinanzas y con fondos de desarrollo nacionales e internacionales.
El puesto requiere habilidad de crear nuevos mercados con estrategias de venta tradicionales, pero también
innovadores, así como también generar solicitudes de fondos, desarrollo de propuestas y de alianzas
estratégicas con gobiernos, organismos internacionales, fundaciones y negocios.
Este es un puesto de tiempo completo y el candidato elegido se integrará de inmediato al equipo de Sistema
Biobolsa con sede en la oficina de Bogotá. Las responsabilidades clave incluyen prospección de clientes, crear
y lograr metas de ventas, bajo una clara identificación de segmentos de mercado, y la creación y ejecución
de estrategias para crear demanda dentro de cada segmento.

Habilidades y Experiencias Esperadas
Si eres el candidato para esta oportunidad es necesario:
- Ser extremadamente apasionado en crear impacto mediante estrategias de un negocio social y de
desarrollo rural y tener la capacidad de atender y comprender lo que los clientes manifiestan
- Ser capaz de auto-dirigirse y moverse eficiente en un entorno rural;
- Tener por lo menos cinco años de experiencia directa en promoción, ventas y/o marketing,
preferentemente en mercado rural, de energía renovable y/o agropecuario;
- Contar con un exitoso historial de gestión fondos y / o el desarrollo de propuestas;
- Vivir para ubicar y medir los resultados, documentando todo
- Tener experiencia trabajando con actores institucionales y de gobierno, preferentemente en
Colombia o Latinoamérica;
- Trabajar en equipo y dentro de un ambiente flexible y divertido;
- Ser extremadamente organizado, puntual y tener una óptica de detalle y excelencia;
- Generar promoción y prospectos a través de realizar eventos públicos, platicas y talleres sobre
Biobolsa;
- Ser capaz de realizar actividades administrativas de ventas.
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Es una posición extremadamente práctica, exigente y gratificante dentro de un equipo de liderazgo,
reportando directamente al Director de Operaciones y trabajando con el administrador del país.

Sobre Sistema Biobolsa
Buen Manejo del Campo, S.A. de C.V. (BMC) es la empresa mexicana líder en la fabricación, distribución e
instalación de sistemas de digestión anaeróbica. Sistema Biobolsa es un reconocido sistema biodigestor de
alta calidad diseñado para pequeñas y medianas aplicaciones rurales. La compañía también opera un fondo
de financiamiento interno, bonos de carbono y colabora estrechamente con una organización civil sin fines
de lucro que se enfoca en educación y extensionismo. BMC cuenta con una fábrica, 35 empleados y alrededor
de 30 (y creciendo) vendedores independientes. BMC opera en México, Colombia, Nicaragua, Honduras,
Haití, con expansión hacia el resto de Latinoamérica.
Nuestra misión es crear valor de los desechos. Los valores de nuestro equipo son compromiso,
determinación, entusiasmo, paciencia, empatía y responsabilidad.
¿Eres el candidato que cumple este perfil y quieres impactar al mundo? En ese caso envía tu CV y carta de
interés a: colombia@sistemabiobolsa.com - www.sistemabiobolsa.com
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https://www.youtube.co
m/watch?v=jzl0LgKSVG

https://www.youtube.co
m/watch?v=VB1q3Naqs

https://www.youtube.co
m/watch?v=5RlUYzi26A4

