
 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa o Logo:  

Título de la Plaza:   Sales Media Consultant  

Descripción de la Plaza: Ver Documento  

Fecha Límite para Solicitar: 10/22/2018 

Tipo: Full- Time  

Compensación: Incluye Salario Base + Comisiones, Beneficios 

Área de Estudios:  Preferiblemente en Mercadeo o relacionado 

Localización: Toda la Isla 

Persona Contacto y Posición: Darisabel Cruz, Technical Recruiter  

Correo Electrónico de Persona Contacto: dcruz@infopaginas.com  

Correo Electrónico que enviar resume o URL de solicitud:         
dcruz@infopaginas.com  

Teléfono: 787-625-0555 

Fecha de Publicación: 10/2/2018 

 

Favor de incluir en su correo “Referido por Programa ENLACE UPR-RRRP” 
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Sales Media Consultant 

 

¿Quiénes Somos? 

Infopáginas es una compañía 100% puertorriqueña que provee soluciones de mercadeo y 
publicidad digital para pequeños y medianos comerciantes. Nos enfocamos en el desarrollo y 
exposición de productos y/o servicios de alta tecnología para nuestros clientes del mercado 
local. 

¿Qué buscamos? 

Talentos dinámicos como tú que interesen desarrollarse profesionalmente y establezcan un 
estrecho enlace entre el cliente y la empresa. Te preparamos para enfrentar esta gran 
demanda y desafiar las objeciones para que puedas desarrollar aún más tus conocimientos. 

Descripción: 

● Realizar ventas puerta por puerta (D2D) y establecer relaciones comerciales (B2B). 
● Prospectar nuevos clientes a través de la utilización de diversos métodos, como 

D2D, canvassing y citas puntuales. 
● Lograr cuatro (4) clientes nuevos por semana para establecer sólidamente tu cartera de 

clientes. 
● Alcanzar o sobrepasar las cuotas establecidas así como todas las actividades de ventas. 
● Identificar y evaluar las necesidades actuales de los clientes para ofrecerles soluciones 

digitales eficientes de acuerdo al tipo de negocio. 
● Comunicarte con tus clientes para establecer citas para orientación y/o presentaciones. 

Requsitios: 

● Al menos un año de experiencia en ventas externas (preferiblemente en publicidad). 
● Amplio conocimiento en el tema de medios de publicidad. 
● Experiencia en Microsoft Office. 
● Disponible para viajar a través de la isla (Norte, Sur, Este, Oeste)según sea asignado. 
● Energético y excelente presencia. 
● Debe tener vehículo propio. 

 
Te ofrecemos un excelente paquete de compensación que incluye: 

Salario base, Beneficios Marginales, Incentivos y Comisiones. 

 

Somos un Empleador con Igualdad de Oportunidades: como Empleador de Igualdad de 
Oportunidad / Acción Afirmativa, la organización no discriminará en sus prácticas laborales 
debido a la raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de veterano o discapacidad del 
solicitante, o cualquier otra clasificación protegida 
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