
  

 

 

FORMATO DE PERFIL DE PUESTO 

“ACDM Digital” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

Unidad Orgánica: 

 

Denominación del 
cargo 

 
 Nombre del Puesto 

: 

: 

: 

UNIDAD/VENTAS/ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

VENTAS DIRECTAS FREELANCE  

AGENTE DE CUENTA FREELANCE 

 

 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asesorar sobre los servicios de la empresa y conocer la puesta en práctica de políticas de 

comercialización y mercadeo, el manejo de portafolio de productos y servicios en función integral 

al cliente, satisfaciendo las necesidades mercado-cliente, creando un ambiente sólido de vínculos 

comerciales que proyecten en el futuro un crecimiento sostenido y uniforme, a través del 

cumplimiento del plan estratégico, acorde con su Visión, Misión y gestión con calidad logrando los 

objetivos y metas institucionales, posicionando la imagen corporativa del “ACDM Digital” a través 

de las campañas de promoción permanente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

Administrar portafolio de clientes según sector de su preferencia. 

Pleno conocimiento de los servicios/productos de “ACDM Digital” y exponerlos de forma que 
cumplan con los estándares y acuerdos establecidos. 

Coordinar las vistas a los puntos de venta. 

Supervisar documentación y requerimientos de clientes. 

Capacidades comprobables de facilidad de palabra, técnicas de venta y proactividad 

Dar seguimientos a la lista de clientes y potenciales clientes 

Cumplir con las diversas capacitaciones que van a responsabilidad de la empresa 

Presentar informes de trabajo semanales. 



FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
A) Nivel educativo requerido 

 

 
B) Grados(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

 

 
C) ¿Se requiere 
Bachillerato? 

 

                 Incompleto    Completo 

  
 

 

Manual de Organización y Funciones 

CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos principales requeridos para el puesto  

Ventas 

Atención al cliente (imprescindible) 

Conocimientos básicos de computación (Word, Excel, PowerPoint) 

Facilidad de palabra (imprescindible) 

Buena presencia 

Manejo de redes sociales (imprescindible) 

B) Conocimientos de ofimática e idiomas exigibles 

 NIVEL DE DOMINIO  NIVEL DE DOMINIO 

OFIMÁTICA No 
aplica Básico Intermedio Avanzado  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word   X  Ingles  X   

PowerPoint   X       
Excel  X        

Prezi (opcional)  x        
EXPERIENCIA 

Experiencia general 
Mínima de 3 meses en ventas o atención al cliente 

O capacidad demostrable de desenvolvimiento 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Habilidades  
 
 
 

Competencias 

Análisis. 
Juicio y sentido común 
Habilidades comunicativas. 
Desenvolvimiento con las herramientas 
tecnológicas.  
Proactividad 
Deseos de superación. 

Cooperación 
Integridad 
Compromiso organizacional 
Trabajo en equipo 
Organización (importante) 

SI CUMPLE CON LOS REQUISISTOS ENVIE SU HOJA DE VIDA A LA SIGUIENTE DIRECCION: rrhhacdm@gmail.com 

O visite nuestra web www.acdmdigital.wixsite.com/acdm  

Talento humano: https://acdmdigital.wixsite.com/acdm/trabaja-con-nosotros  

 

Secundaria Egresado(a) SI 

Técnica Básica (1  
ó 2 años) X 

X 
Bachiller 

Técnica Superior  
 ó 4 años ) (3 Título/Licenciatura 

Universitarios   Maestría Si X No 

Administración, Contabilidad, 
Economía, 
 
Ingeniería administrativa. 

¿Requiere  
Universidad 

completa? 

mailto:rrhhacdm@gmail.com
http://www.acdmdigital.wixsite.com/acdm
https://acdmdigital.wixsite.com/acdm/trabaja-con-nosotros


Administrar portafolio de clientes según sector de su preferencia. 

Pleno conocimiento de los servicios/productos de “ACDM Digital” y exponerlos de forma que cumplan con los 
estándares y acuerdos establecidos. 

Coordinar las vistas a los puntos de venta. 

Supervisar documentación y requerimientos de clientes. 

Capacidades comprobables de facilidad de palabra, técnicas de venta y proactividad 

Dar seguimientos a la lista de clientes y potenciales clientes 

Cumplir con las diversas capacitaciones que van a responsabilidad de la empresa 

Presentar informes de trabajo semanales. 


