CONVOCATORIA INTERNA Y EXTERNA
Los invitamos a participar en la convocatoria para el cargo de ANALISTA COMERCIAL
en la Vicepresidencia Comercial.
Pueden participar empleados o personal externo que cumplan con los siguientes
requisitos:







Formación: Pregrado en administración de empresas, negocios
internacionales, ingeniería eléctrica, civil o afines al core de la empresa.
Lugar de trabajo: Medellín.
Conocimientos específicos:
i.
Microsoft Office
ii. Project
Experiencia específica: 1 año en áreas de mercadeo o afines.
Requisitos:
i. Nivel de inglés: alto.

Actividades principales del cargo:














Apoyar las actividades del Vicepresidente Comercial y del área teniendo un
relacionamiento continuo y transversal.
Actualizar constantemente información comercial relevante de la empresa como
presentaciones corporativas, brochures, portafolio de servicios e información en
la página web.
Apoyar en la creación e implementación de las estrategias comerciales, plan
comercial, presupuestos e informes de sostenibilidad, realizando el debido
seguimiento de las metas planteadas.
Coordinar la asistencia y participación en eventos técnicos, sociales y
comerciales, además del apoyo al diseño y desarrollo de la agenda de misiones
comerciales, que permitan la promoción de la imagen de HMV.
Apoyar en la identificación de oportunidades de negocios a través de sitios web,
prensas internacionales, portales de contratación u otros medios, realizando un
resumen de los aspectos importantes y advirtiendo fechas límites para la
evaluación y toma de decisiones.
Hacer seguimiento y control de los indicadores de gestión comercial de todas
las sedes (KPI) y presentación de informes para junta directiva y comités.
Realizar las estadísticas del área comercial mediante la consolidación de los
resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los clientes y porcentaje de
éxito en ofertas, a fin de generar las acciones necesarias.
Apoyar en el mejoramiento continuo del CRM y capacitar a las áreas/personas
implicadas en todo lo relacionado al funcionamiento de este sistema.

Competencias:





Aprendizaje continuo
Capacidad de análisis
Construcción de relaciones de negocio
Actitud de servicio




Trabajo en equipo
Uso del conocimiento especializado

Tener en cuenta que:







Fecha límite de recepción de hojas de vida: 20 de mayo de 2022
Tipo de contrato: Indefinido
Enviar hoja de vida a: seleccionmedellin@h-mv.com, con el asunto
“Analista Comercial”
La postulación no implica la elección para el cargo.
Verificar que los dos requisitos anteriores se hayan realizado satisfactoriamente.
La postulación no implica la elección para el cargo.

Requisitos para presentarse a la convocatoria interna:







Informar al jefe inmediato la intención de participar en el proceso.
Enviar diligenciado el formato “Formatos - Plan de carrera - postulación
oferta laboral”, junto con la hoja de vida actualizada.
Serán aptos para concursar, los empleados que hayan obtenido un puntaje
igual o superior al 80% en la evaluación del desempeño.
Se puede hacer carrera de forma ascendente, horizontal y diagonal, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles del cargo.
La persona debe llevar como mínimo un año en el cargo actual en la empresa.
El empleado no puede haber tenido llamados de atención y/o dificultades
disciplinarias en el último año.

