GUATEMALA, TIEMPO COMPLETO

Vendedor Freelance
En Edoo creemos que la única manera de crear un impacto real en nuestro
futuro es través de la educación.
Creamos soluciones innovadoras e intuitivas que facilitan la gestión del aprendizaje y todos los
procesos a su alrededor. Somos la empresa detrás la suite de software educativo más completa, que
integra las mejores y más amigables herramientas educativas y de gestión académica.

Estamos seguros que la única forma de lograr esto es con un equipo de
personas asombrosas.

¿Qué estarás haciendo?
•
•
•
•
•

Maximizar los ingresos de tu cartera de clientes.
Acompañar a los colegios paso a paso en su proceso de compra.
Realizar demostraciones en vivo de todos los productos de nuestra suite.
Construir fuertes relaciones con los colegios más prestigiosos de Guatemala.
Utilizar tu amplia experiencia en ventas para prospectar posibles clientes y construir una
relación con ellos.

•

Funcionar como un asesor educativo para los colegios promocionando e incentivando el uso
y compra de los productos de nuestra suite.

•

Manejar y mantener todas las herramientas de prospección y seguimiento usadas por el
equipo.

•

Presentar reportes semanales de los objetivos alcanzados.

¿Qué necesitamos de tí?
•
•
•
•
•

Más de 3 años realizando venta directa a colegios.
Pasión por prospectar nuevos clientes y llevarlos desde primer contacto hasta cierre.
Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación.
Record comprobable de alcance de objetivos de ventas en puestos anteriores.
Excelente manejo de tu tiempo.

Al ser parte del equipo tendrás
•
•
•
•
•
•

Comisiones altas en comparación al estándar de mercado.
Vacaciones, días afuera pagados y horarios flexibles.
La oportunidad de trabajar en una de las startups con mayor crecimiento de la región.
Crecimiento rápido en salario y posición.
Mentoría con expertos en tecnología y emprendimiento.
Excelente ambiente laboral.

Escríbenos un email a administracion@edoo.io con un párrafo de por qué deseas este trabajo
incluyendo tu pretensión salarial y currículum vitae.

