CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

PROMOTOR DE VENTAS
GERENCIA COMERCIAL
PERFIL
Persona con muy buena presencia y estudios universitarios o terciarios completos en Comercialización,
Marketing, Publicidad, Comunicación o afines, quien tendrá como responsabilidad la gestión de ventas de
publicidad en canje u otras modalidades de acuerdo a las necesidades, planificación y organización de la
Empresa. Deberá poseer conocimientos relacionados con las funciones del puesto y experiencia
comprobable en ventas de publicidad. Se espera posea muy buena disposición para el trabajo en equipo,
comunicación fluida y muy buen manejo de las relaciones públicas.

REQUISITOS
Formación
• Estudios universitarios o terciarios completos en Comercialización, Marketing, Publicidad,
Comunicación o afines.
Conocimientos y Experiencia
• Experiencia comprobable mínima de 3 años en ventas de publicidad.
• Experiencia en la comercialización de medios de comunicación.
• Conocimientos de herramientas informáticas y manejo de utilitarios: procesador de textos, planilla
de cálculo, correo electrónico, internet.
Competencias
• Muy buena disposición para trabajar en equipo.
• Muy buen manejo de las relaciones interpersonales.
• Excelente manejo de la comunicación oral y escrita
• Actitud positiva para la incorporación de nuevos conocimientos.
Disponibilidad
• Disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto.
Se valorará positivamente el desempeño en la empresa con evaluación favorable.

DESEABLE
•
•

Experiencia en la comercialización de medios audiovisuales.
Conocimientos del idioma inglés.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•
•
•
•

Realizar visitas permanentes a clientes directos y comercios, de acuerdo a las necesidades y
prioridades definidas por la empresa.
Prestar servicios, información y actualización a dichos clientes referentes a tarifas, programación,
planes, red de cobertura, descuentos referentes a la comercialización y presupuestos de campañas
en aquellos casos necesarios.
Realizar toda otra tarea asociada y complementaria a las funciones detalladas anteriormente, a
requerimiento de la empresa.
Se desempeña bajo supervisión.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: Sede del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID), Quintino Bocayuva Nº 50, 3º Piso, Oficina de Prensa,
CABA, desde el
hasta el
de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00hs.
Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos actualizados,
detallando la experiencia laboral aplicable al puesto, informando fechas de inicio y finalización, contactos y
teléfonos de referencia. Asimismo deberá presentar fotocopia de los títulos y certificados que acrediten la
información detallada en el CV. Toda la documentación presentada deberá estar firmada.

LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: RTA S.E., Unidad de Negocios Canal 7.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Evaluación de antecedentes y entrevista.
Cada instancia de evaluación es eliminatoria y deberá ser aprobada con un mínimo de 7 puntos.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

