
Business Development Manager (BDM)



Cargo:

Estructura Sueldo:

Descripción Empresa:

¿Qué buscamos?

Business Development Manager (BDM)

Fijo + Variable (comisiones por venta)Fijo + Variable (comisiones por venta)

myHotel es una start up chilena multicultural de gran éxito en la región de
América Latina, con más de 1.000 clientes en 23 países. Ayudamos a los hoteles a
medir y mejorar la experiencia de sus huéspedes a través de tecnología.
Competimos a la par de grandes empresas a nivel internacional y queremos
contar con gente apasionada, que piense fuera de la caja y tenga ganas de
aportar para seguir demostrando que desde Latinoamérica podemos ofrecer
soluciones tecnológicas de alta calidad y alto impacto.

Una persona con experiencia comercial, apasionada por las ventas, la tecnología y
el mundo SaaS. Que se sienta cómodo desarrollando relaciones interpersonales e
interactuando con clientes de diversos países y perfiles, además de construir
nuevas alianzas claves para la gestión comercial.
Necesitamos a alguien proactivo, con orientación al logro y que le gusten los
desafíos para llegar a aportar en un momento clave de la empresa y de la
industria hotelera.



Perfil

¿Qué beneficios ofrecemos?

Postula Aquí

Carrera universitaria relacionada a negocios y comercio.
Mínimo 2 años de experiencia laboral en ventas: excluyente.
Experiencia en SaaS y empresas de tecnología: deseable.
Nivel de inglés: intermedio
Experiencia en manejo de CRM y Office nivel intermedio.
Disponibilidad para viajes (giras comerciales) a futuro.

Modalidad Trabajo flexible: 100% remoto, 100%
presencial o un mix de ambos.
Alternativas de horario de trabajo
Los viernes se trabaja media jornada
Vestimenta informal
5 semanas de vacaciones al año.
Excelente ambiente laboral.

Objetivos

Gestión comercial y venta consultiva.
Cumplimiento de metas comerciales mensuales,
trimestrales y anuales.
Desarrollo y consolidación del mercado en diversos países.
Planeación y ejecución de estrategias comerciales.
Ejecución de todas las etapas del ciclo de venta.
Uso de CRM, generación de métricas e indicadores claves.
Aportar con ideas e iniciativas para perfeccionar procesos
del área.

https://myhotel.cl/trabaja-con-nosotros/business-development-manager/

