
Empresa TRA – Tecnologías de Remediación Ambiental 

Objetivo / Descripción / Perfil del Cargo 1) Ser el responsable principal de las ventas de soluciones y 
productos de los fabricantes representados de: Plantas de 
tratamiento de aguas, Baterías Industriales, soluciones de 
respaldo estacionario y otros relacionados. Ámbitos: ventas 
técnicas, aporte a la estrategia de ventas, y soporte técnico 
básico a clientes. 

2) Elaboración de ofertas técnicas-comerciales. 
3) Aporte al desarrollo y crecimiento de los mercados 

especificados en 1), crecimiento de la base de clientes, 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. 

4) Entrenamiento permanente en las soluciones de los fabricantes 
representados. 

5) Entrenar / Capacitar personal interno y clientes. 
6) Capacidad de capturar necesidades de mercado y proponer 

soluciones en base a las representaciones de la empresa. 
7) Dar soporte básico de post venta a clientes. 
8) Orientación a la venta consultiva. 
9) Orientación a la satisfacción del cliente. 
10) Orientación al cumplimiento de plazos comprometidos. 
11) Elaboración de forecast de oportunidades. 

Estamento Profesional titulado, con al menos dos (2) años experiencia previa 
en ventas técnicas-comerciales. 

Cupos disponibles Uno (1) 

Reporta a Gerente Comercial 

Inicio contratación Enero 2022 

Lugar de Trabajo Lugar principal: Miraflores 383, piso 4 

Elementos de Protección Personal Sí 

Jornada laboral Tiempo completo 

Formación académica De preferencia profesional con formación electro-mecánica. 
Deseable con experiencia en plantas de tratamiento de purificación 
de aguas, filtros, plantas fotovoltaicas y baterías industriales. 

Conocimientos específicos 

Inglés: Nivel Superior en lectura 

Comunicación oral: Avanzado 

Microsoft Office: Medio-Avanzado o superior 

Gestión de Proyectos: No Aplica 

Manejo de software diseño planos ingeniería: No Aplica 

Plantas tratamiento de desalinización de agua: deseable 
conocimiento teórico y/o experiencia práctica en proyectos. 

Baterías: deseable conocimiento teórico en proyectos. 

Experiencia laboral Imprescindible experiencia demostrable en ventas en uno o más de 
los segmentos de mercados objetivos. 

Habilidades, capacidades y actitudes Proactividad: imprescindible 
Responsabilidad: imprescindible 
Orden: imprescindible 
Orientación al resultado: imprescindible 
Flexibilidad: imprescindible 
Honestidad: imprescindible 

Lugar de residencia Región Metropolitana 

 


