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TITULO DEL CARGO: AUXILIAR DE VENTAS 

NIVEL JÉRARQUICO: NIVEL OPERATIVO 

CARGO SUPERIOR 

INMEDIATO: 

N/A 

DEPENDENCIAS A SU 

CARGO: 

N/A 

 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

OBJETIVO 1. Vender de forma efectiva en el campo operativo y conseguir clientes 

potenciales de forma continua.  

OBJETIVO 2: recolectar información relevante que ayude al cierre de ventas y contactos 

con clientes potenciales. 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

Dentro de las funciones cabe aclarar que estas se desarrollan dentro de la clasificación de 

Planeación, organización, dirección y control. 

FUNCIÓN 1: Búsqueda permanente de diferentes negocios tantos de servicios como 

productos físicos. 

FUNCIÓN 2: Crear formas de planeación para el cumplimiento de metas y objetivos 

previstos 

FUNCIÓN 3: Respuestas oportunas a los clientes potenciales sobre; los servicios de 

mantenimiento y venta de productos. 

FUNCIÓN 4: tener el conocimiento especializado de cada uno de los productos y servicios. 

FUNCIÓN 5: la entrega del producto  

FUNCIÓN 6: inventario y papeles  

FUNCIÓN 7: Informar de forma oportuna la venta de instalaciones por si se necesita el 

acompañante de auxiliar operativo. 

FUNCIÓN 8: llevar de forma organizada todos los lugares visitados y clientes que se les 

vendió o intento vender. 

FUNCIÓN 9: Entrega de informes semanales resumiendo clientes, llamadas realizada y 

ventas efectivas. 

FUNCION 10: Realizar ventas plenamente operativas de servicios y físicos, (contratos, 

licitaciones y negocios directos grandes, son directamente realizados por el director 

comercial). 

FUNCIÓN 11: Tener disponibilidad para realizar viajes a nivel nacional de forma que las 

visitas abarquen más lugares de trabajo. 

FUNCIÓN 12: Búsqueda de clientes potenciales por medio de visitas personalizadas con el 

fin de prestar un buen servicio de manera individual. 
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FUNCIÓN 13: Venta de accesorios médicos del área de audiología por medio de empresas.   

  

 

NIVEL DE AUTORIDAD Y TOMA DE DECISIÓN EN EL CARGO: 

Nivel Bajo De Toma De Decisiones 

 

NIVEL DE RELACIONAMIENTO DEL CARGO: 

RELACIONES INTERNAS FRECUENCIA 

Mantiene relaciones de coordinación interna 

con los trabajadores y/o colaboradores de la 

organización. 

N/A 

 

RELACIONES EXTERNAS FRECUENCIA 

Empresas públicas N/A 

Empresas privadas N/A 

Órganos de regulación y fiscalización N/A 

Bancos N/A 

Dian N/A 

RESPONSABILIDADES: 

1. Cumplimiento de horario establecido en la empresa. 

2. Cumplimiento de entrega de productos a los clientes sin falta. 

3. Comunicación asertiva con los clientes, cualquier falta con un cliente es 

considerado grave. 

4. Seguir las ordenes e instrucciones del director comercial. 

5. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, 

abuso de facultades y negligencia grave.  
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PERFIL DEL CARGO 

    
CARGO: AUXILIAR DE VENTAS 

    
  REQUERIMIENTOS MINIMOS REQUERIMIENTOS DESEABLES 

EDUCACION 

Conocimiento en mantenimiento de 
equipos biomédicos 

Tecnólogo en mantenimiento de 
equipos biomédicos 

  Pregrado ingeniería biomédica  

  Pregrado en ingeniería eléctrica 

  Profesional de la salud  

  Bilingüe o manejo de otros idiomas 

 Curso de marketing digital  

FORMACIÓN 
Inducción General Curso de Marketing Digital 

Inducción al Cargo Cursos de actualización administrativa 

EXPERIENCIA 
Mínimo de 5 Años en el cargo 
  

  
  

HABILIDADES 

CORPORATIVAS 

Orientación al 
Cliente  
Conciencia de 
trabajo en equipo Capacidad de escucha 

Orientación al 
Resultado 

Aptitud numérica y comprensión de 
datos 

Agilidad mental  

Estabilidad 
Emocional Integridad Moral y Ética 

Negociador Capacidad de Comunicación 

Emprendedor Espíritu de observación 

Recursividad Fortaleza Mental y Física 

Compromiso con 
la Organización  Organización 

Disciplina   

Distribuidor de 
Recursos  Vocero 

TECNICAS 

Manejo de 
Trabajo en Equipo 
Administrativo  

Manejo de 
Trabajo en Equipo 
  

Mediador de conflictos 
  

 


