TÉRMINOS DE REFERENCIA
FECHA:
 1 Diciembre 2018
VERSION:
 1ra

TÍTULO:
 Técnico de Ventas, Oriente

SALARIO:
 Q4,000.00/mes
 Depreciación: Q1/kilometro
 Viáticos aparte

PROGRAMA/DEPARTAMENTO:
 Ventas

REPORTA A:
 Coordinador de Ventas

CLASIFICACIÓN:
 Agricultura
META:
 Probar materiales, generar demanda, formar relaciones, e identificar compradores para
semilla comercial en el Oriente, cumpliendo con las expectativas y metas establecidas
por el coordinador de ventas.

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
 Viajar a diferentes zonas del Oriente, incluyendo Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Zacapa,
Chiquimula, y el Progreso para vender los productos o participar en reuniones de
Semilla Nueva.
 Establecer, manejar y recopilar datos de parcelas experimentales
 Establecer y manejar parcelas demostrativas para generar demanda para la venta
 Establecer relaciones con agroservicios, negocios locales, y otros puntos de venta para la
asociación
 Liderar eventos promocionales para generar interés y ventas
 Participar en encuestas y recopilación de datos
 Asistir a capacitaciones sobre la venta de productos, mercadeo de productos,
reproducción de semilla variedad, producción de semilla hibrida, y otros temas
relevantes.
 Participar en visitas de donantes para representar el proyecto de mercadeo & ventas
(poder explicar el propósito del proyecto, las actividades, y los resultados alcanzados).
 Conocer a profundidad y poder hablar fluidamente de todas las marcas y todos los
productos de Semilla Nueva.
 Participar en cada paso en el proceso de la venta, desde la identificación de compradores
hasta la entrega de semilla
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Ayudar, según sea necesario, a los departamentos de mercadeo, colaboraciones, y
producción de semilla.
Cumplir con expectativas administrativas, incluyendo planes e informes semanales

EDUCACION, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO REQUERIDO
 Vive en uno de los departamentos principales del Oriente
 Conocimiento profundo de prácticas agrícolas
 Conocimiento profundo de contextos rurales de Guatemala.
 Conocimiento profundo del Oriente de Guatemala
 Experiencia previa en promoción y/o venta de maíz
 5 años experiencia en agricultura en las áreas rurales de Guatemala.
 Capacidades de comunicación, resolución de conflicto, e inteligencia emocional
 Español fluido.
 Habilidad de manejar teléfonos inteligentes, incluyendo correo, Whatsapp, y fotos.
 Habilidad de manejar reportes, planes, y otros documentos administrativos.
OTROS REQUISITOS
 Se requiere ambición, pasión y deseo para el cambio social y la disponibilidad para
invertir tiempo para lograr cambiar las vidas de miles de familias.
 Se requiere una persona altamente responsable y cuidosa que mantenga el ejemplo de
profesionalismo, iniciativa, y creatividad.
 Vehículo y disponibilidad de viajar fuera de su zona 3-4 días por semana
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