
 
DISTRIBUIDOR Y REPRESENTANTE DE VENTAS 
Somos una empresa internacional distribuidora y comercializadora de café de alta calidad con presencia en España. En 
este momento, buscamos para nuestro equipo de trabajo, UN DISTRIBUIDOR Y REPRESENTANTE DE VENTAS de nuestro 
producto en la Costa del Sol, España. 
 
FUNCIONES: 

• Habilidad en la orientación a resultados, fluidez verbal, buenas relaciones interpersonales y excelente presentación 
personal. 

• Brindar asesoría al cliente basado en una planeación y capacitación, teniendo en cuenta estrategias básicas de 
mercadeo y la necesidad del cliente. 

• Informar y asesorar a los clientes de las características y beneficios del producto además de informar sobre las 
condiciones asociadas a la compra del mismo. 

• Sostenimiento del punto de venta. Hacer aseo del punto de venta, verificar que todo esté en orden al inicio y 
finalización de la jornada. 

• Garantizar que se cumplan los objetivos de ventas aumentando estratégicamente el volumen de ventas a través 
del crecimiento sostenible tanto de la distribución como del volumen.  

• Esta posición implica una cantidad considerable de tiempo en el campo visitando cuentas, educando y 
construyendo relaciones nuevas y existentes con el fin de forjar asociaciones sólidas. 

• Distribución, carga y transporte del producto a los clientes alrededor de la Costa del Sol. 
 
DETALLES DEL PUESTO 
 
Disponibilidad 

- Tiempo completo. 
 
Habilidades funcionales 

- Voluntad para aprender y ser flexibles.  
- Capacidad para aprender el rol y las responsabilidades del puesto. 
- Fuertes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita. 
- Capacidad para trabajar con mínima supervisión. 
- Habilidades interpersonales, capacidad para influir en los demás y rápido desarrollo de relaciones. 
- Orientado a los detalles y capaz de trabajar en un entorno de ritmo rápido. 
- Excelentes habilidades de venta. 

 
Calificaciones mínimas 

- Mínimo 1 año en distribución, ventas externas, alimentos / bebidas o industria relacionada. 
- Licencia de conducir con un buen record. 
- Fluidez en los idiomas español e inglés. 
- Competencia informática en el uso de aplicaciones de Microsoft Office y poder utilizar aplicaciones en el 

teléfono con confianza. 
 
Calificaciones preferidas 

- Licenciatura en negocios, ventas o campo relacionado. 
 

Salario 
- Se ofrece un salario muy competitivo en el mercado 

 
Contrato 

- Se ofrece un contrato laboral y legal con beneficios y comisiones. 
 

Como empresa líder, estamos comprometidos a encontrar formas innovadoras de mejorar continuamente. Es este tipo 
de pensamiento el que crea un entorno de trabajo único al recompensar el talento, celebrar la diversidad y fomentar la 
visión de futuro. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, 



 
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, estado de veterano protegido, estado de 
discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. 
 
 


