
Tras fundar nuestra startup en 2019 en Alemania, nuestro  equipo joven y dinámico sigue creciendo
en torno a un objetivo principal: usar la innovación y  nuevas tecnologías para mejorar y revolucionar
los procesos de la ganadería, beneficiando tanto a  animales como a ganaderos, el medio ambiente y
la sociedad. Con nuestro primer producto, el "Pig-Counter", comenzamos a cumplir nuestra misión
de brindar soluciones tecnológicas a ganaderos de todo el mundo.

Titulación superior y primeras experiencias en el campo de la economía agrícola, administración
de empresas, ventas o similar 
Se valorará cierto grado de experiencia profesional, especialmente en el área de ventas y atención
a clientes 
Se valorará muy positivamente la experiencia previa o alto conocimiento e interés en el área de
ganadería, porcicultura o cría de animales 
Preferible un alto nivel de comprensión de la estructura y adecuada gestión enprocesos de venta
de productos tecnológicos 
Apariencia segura de sí mismo/a, gran capacidad de comunicación y estrategias de
argumentación convincentes como negociador/a
Mentalidad empresarial: determinación, motivación a través de resultados medibles
Buen dominio del inglés

¿Preguntas?1.
Lidia Pereyra (EN/ES)

 l.pereyra@corvitac.com

Formar parte de un equipo joven e internacional, lleno de motivación y ganas de
crear impacto, en un entorno de cooperación y compromiso
Ser embajador de nuestra imagen externa en Chile
La oportunidad de asumir responsabilidades propias rápidamente y llevar a cabo tus
propias ideas y proyectos

BUSCAMOS

SOBRE NOSOTROS

SOBRE EL PUESTO

REQUISITOS

ENVÍANOS CV Y CARTA DE
MOTIVACIÓN A: 

career@corvitac.com

OFRECEMOS

en Santiago, Chile

Flexibilidad a la hora de organizar tu trabajo, horarios y tareas
Oportunidad de aprendizaje y mejora de capacidades tanto a nivel
profesional como personal al ser parte de los retos y posibilidades
que conlleva ser parte de una startup

Con el impulso de:

Buscamos quien  se una a nuestro equipo de manera presencial en Chile con cualidades para  el
liderazgo en ventas. ¿Crees que puedes ser tú? 
Para ello, deberás apoyar  el diseño y desarrollo de nuestro plan de ventas y de expansión en Chile. Tu
objetivo principal será ampliar y optimizar nuestras capacidades de venta de manera  local,
haciéndote responsable de los procesos de negociación así como contacto y servicio a clientes. La 
 captación de ventas, organización de tests e instalación de sistemas y el soporte a  clientes serán tus
actividades principales. Esto incluye detectar necesidades y expectativas del mercado local y generar
nuevas oportunidades de venta, así como retener las cuentas y mantener la satisfacción de nuestros
clientes.


