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ENERCER S.A E.S.P. realiza la convocatoria laboral para el cargo de Vendedor FreeLancer. Al realizar su inscripción, ingresa
oficialmente al proceso de selección por competencias, donde se compromete a proporcionar toda la información
requerida, responder a las preguntas con honestidad y presentar los documentos que soporten los requisitos del cargo,
autorizando a ENERCER S.A E.S.P., a almacenar y administrar su información exclusivamente para el proceso de selección
de talento humano. Si usted se encuentra interesado en participar en el proceso de selección le solicitamos leer
cuidadosamente el perfil del cargo para verificar si cumple con cada uno de sus requisitos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO
Vendedor FreeLancer con capacidad de gestión y conocimientos en Energías (Solar - Gas), excelente actitud de trabajo,
proactivo, responsable con su tiempo. Personal integral, proactivo y dinámico con altas habilidades sociales para la
comercialización y venta efectiva de productos al detal de energía solar fotovoltaica, Instalaciones de Gas Natural
Domiciliario y Línea Hogar (Gasodomesticos y Línea Blanca) fomentando la fidelización de los clientes y el cumplimiento
de las metas organizacionales.
Bogotá Norte, Bogotá Sur, Bogotá Oriente, Bogotá Occidente, Bogotá Centro, Sabana
Norte, Sabana occidente, territorios de la Vía a La Vega, Cundinamarca, territorios de
SEDE
la Vía a La Mesa, Cundinamarca, territorios de la Vía a Fusagasugá, Cundinamarca
por zona geográfica.
Bogotá Norte (1), Bogotá Sur (1), Bogotá Oriente (1), Bogotá Occidente (1), Bogotá
Centro (1), Sabana Norte (2), Sabana occidente (2), territorios de la Vía a La Vega (1),
NUMERO DE VACANTES
Cundinamarca, territorios de la Vía a La Mesa (1), Cundinamarca, territorios de la Vía
a Fusagasugá (1), Cundinamarca.
SALARIO
HORARIOS
DURACION DEL CONTRATO
FORMACIÓN

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA
EXPERIENCIA GENERAL
FECHA CIERRE DE
CONVOCATORIA:

Contrato de Corretaje - Comisión 3 a 5% dependiendo del producto.
Dedicación exclusiva en horario a convenir de acuerdo con disponibilidad.
A decisión del Interesado.
PREFERIBLEMENTE profesional en electricidad, áreas afines para comercialización de
productos de energía fotovoltaica. Ingeniería, administrativas, comerciales,
actualizado.
DESEABLE CONOCIMIENTO SECTOR
Fotovoltaica y/o energía / afines (Preferiblemente Clientes Potenciales y Negociación
con Empresas) - Energía renovables Gas.
Buen Manejo de herramientas ofimáticas.
Técnicas de Ventas.
Negociación de soluciones - venta consultiva en campo.
Ventas.

Noviembre 20 de 2020.
PASOS PARA LA POSTULACIÓN
Diligencie el FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA de ENERCER SA ESP. , el cual puede ser descargado de la página web
1
www.enercer.com). Es indispensable adjuntar en un archivo PDF todos los soportes correspondientes.
Enviar los dos archivos (Hoja de vida y soportes) al correo electrónico talentoenercer@gmail.com Por favor en el Asunto
2 del correo indicar el nombre del cargo al que se postula. Ejemplo. Asunto: TECNICO ADMINISTRATIVO (CONTABILIDAD)
de esta manera ha ingresado oficialmente al proceso de selección del cargo.
ENERCER S.A E.S.P., realizará la verificación del perfil y le informará su continuidad en el proceso a través de su correo
electrónico. Dudas e inquietudes comunicarse al cel.: 314-736-2818.

Nota: Aplicar a La oferta laboral, no constituye en ningún caso compromiso por parte de ENERCER S.A E.S.P, para realizar una eventual
vinculación laboral con los postulantes. Al presentarse a la convocatoria laboral autoriza a ENERCER SA ESP para acceder y utilizar la
información entregada para el procedimiento de reclutamiento y selección de personal.

