OFICINA COLOMBIA SISTEMA BIOBOLSA
Calle 85 #12-50 Piso 2, Bogotá, Colombia

Descripción de puesto: Director Comercial
Sistema Biobolsa ingresó al mercado colombiano en 2017. Con varios proyectos exitosos instalados, la
compañía necesita un Director Comercial para impulsar la expansión. El Director Comercial será un
colaborador clave para crear e impulsar la estrategia de ventas. Esta es una gran oportunidad para crecer
junto con una compañía pequeña pero de rápido crecimiento. El rol ofrece amplias oportunidades para la
innovación y la creatividad, ya que su alcance continuará expandiéndose según su capacidad.
El puesto requiere planear, dirigir y controlar la estrategia comercial, de acuerdo con los objetivos
organizacionales, con el fin de cumplir con el presupuesto de ventas y generar retención y desarrollo de los
clientes.
Requisitos


Formación en Ingeniería Ambiental, Agronomía, Administración de Negocios, Veterinaria, Zootecnia
o afines
 Preferiblemente con especialización en Ventas o Mercadeo
 Experiencia en implementación de planes de ventas y experiencia en campo
 Experiencia en manejo de equipos y contratos freelance.
 Probada experiencia comercial y financiera de 8 años.
 Nivel de Inglés intermedio.
Actividades
Liderazgo:
 Responsable del correcto funcionamiento de los canales de ventas a nivel regional y nacional.
 Identificar los nuevos canales de ventas que pueden ser de mayor beneficio para el desarrollo del
negocio tanto en sector público como en el sector privado.
 Promover el trabajo en equipo, demostrando pasión por el agro y el impacto social positivo.
 Representar a la organización en todos los eventos relacionados con el mejoramiento y desarrollo
del negocio.
Gestión operativa:
 Desarrollar e implementar los planes de ventas anuales que respaldan las prioridades estratégicas
del negocio.
 Supervisar la operación regional y nacional diaria de forma efectiva y eficiente.
 Disponibilidad de 80% para hacer labores de campo y 20% para todas las responsabilidades
administrativas.
 Debe entender el potencial comercial de la región y con base a eso desarrollar sus planes de acción.
Gestión de talentos:
 Gestionar y promover a los promotores freelance para un mejor alcance y desarrollo del negocio en
todo el país.
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Planificación y gestión financiera:
 Desarrollar el presupuesto y la proyección financiera del área de ventas a nivel nacional.
 Garantizar el financiamiento y administración adecuado de los fondos para las operaciones.
 Hacer uso adecuado de los recursos prestados por la empresa para el desarrollo de sus funciones.
 Dirigir y participar en el desarrollo de propuestas para proyectos y/o actividades, que contribuyan a
la misión y visión de la organización.
 Brindar regularmente informes administrativos sobre el desempeño comercial de la empresa.
Gestión Comercial / Redes / Comunicación:
 Estar en contacto con los actores clave, manteniéndolos informados y motivados acerca del trabajo
de Biobolsa, así como encargarse de identificar áreas de potencial colaboración.
 Buscar oportunidades de expansión y promoción de las ventas de Biobolsa.
Sobre Sistema Biobolsa
Buen Manejo del Campo, S.A. de C.V. (BMC) es una 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 24 estados de México, también en Nicaragua,
Honduras, Haití, con expansión hacia Latinoamérica.
Nuestra misión es promover los beneficios en salud, económicos y ambientales que el Sistema
Biobolsa provee al pequeño productor agropecuario, sus familias y sus comunidades, mediante el mejorado
manejo de desechos, la generación de energía y la generación de fertilizante orgánico.
¿Eres el candidato perfecto y quieres impactar el mundo? Mandar un CV y carta de intención a
colombia@sistemabiobolsa.com
www.sistemabiobolsa.com
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