
Isbel es una integradora de servicios y soluciones tecnológicas aplicadas a las comunicaciones con 40 años

de experiencia y más de 3000 proyectos a lo largo de América Latina y el Caribe.

Key Account Manager:

Profesionales con destacado perfil comercial en la industria de las Telecomunicaciones.

Será excluyente acreditar sólida experiencia en roles de desarrollo de nuevos negocios y ventas relacionadas con la

industria TIC, en particular hacia el segmento de los Operadores de Telecomunicaciones y Utilities.

Valoraremos contar con amplia experiencia en manejo comercial de proyectos tecnológicos complejos, preparación de

licitaciones, manejo de relaciones comerciales con clientes grandes y exigentes, una excelente vinculación y trabajo en

equipo con el staff técnico, así como manejo fluido del idioma inglés.

Es un requisito deseable, ser egresado de las carreras de Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas o

similar

Objetivos de la Posición:

•Su foco principal será el desarrollo y búsqueda de oportunidades de crecimiento del negocio a largo plazo

•Será responsable del proceso de venta para las cuentas identificadas tanto en Uruguay como en el exterior desde la

búsqueda, detección, armado y presentación de las oportunidades de negocio hasta el seguimiento y cierre.

•Generará y mantendrá contacto con las cuentas, procurando la expansión de las ventas, introduciendo nuevos

productos y soluciones para potenciar la satisfacción del cliente actual y la captación de potenciales.

•Participará activamente en el proceso de creación del plan de negocios, definirá objetivos y metas comerciales en

función de los lineamientos establecidos y el correspondiente seguimiento de avances.

•Llevará adelante iniciativas de internacionalización de productos y servicios para clientes targets regionales.

Desafío:

Ofrecemos un nivel de remuneración acorde a las responsabilidades del cargo y amplias oportunidades de desarrollo

personal y profesional, en una organización dinámica e innovadora con un clima laboral dominado por el fuerte

sentimiento de equipo.

Isbel promueve la igualdad de oportunidades para todos considerando personas en situación

de Discapacidad (ley n° 19.691, decreto 73/019) en sus procesos de selección.

¡SUMATE AL EQUIPO DE ISBEL!
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