AUXILIAR COMERCIAL
Estamos buscando una persona que haya estudiado para ser técnico
en administración o una carrera afín, preferentemente que tenga
una experiencia mínima de un año como asistente con realización
de actividades administrativas y que sea muy organizado. Estamos
interesados en alguien que nos pueda apoyar en nuestro flujo de trabajo.

Descripción del empleo:
•

Atender a clientes en nuestro showroom y mostrarles
nuestros productos

•

Cotizar envíos y programarlos

•

Entregar pedidos a clientes y revisar el producto con
ellos

•

Escribir cotizaciones en Excel

•

Seguimiento de pagos

•

Contestar el teléfono

•

Ordenar documentos físicos como comprobantes de
entrega a clientes

•

Actualizar base de datos

Requerimientos:
•

Manejo de Microsoft Office (muy buen manejo de Excel)

•

Disponibilidad de horario

•

Capacidad de trabajar bajo presión

•

Capacidad de priorizar tareas

•

Excelente capacidad de comunicación

•

Nivel intermedio de inglés

•

Interés en el diseño es una ventaja

Studio davidpompa
Es un estudio lleno de vida con una creciente
carpeta de clientes y proyectos. Estamos
buscando candidatos entusiastas con excelentes
aptitudes de organización comprometidos a
desarrollar un negocio creativo.
Nuestro Studio nace del deseo de crear diseño
contemporaneo con un fuerte compromiso con
la identidad y la artesanía mexicana.
La intriga de descubrir lo que es Mexico y
combinarlo con algo nuevo para crear un
objeto simple y perfecto.
Applications
Nos entusiasmaría escuchar sobre ti. Si tu
perfil empata con nosotros y con tus planes
de carrera por favor envía tu aplicación y CV
a: trabajo@davidpompa.com
Estaremos entrevistando candidatos de manera
regular y estaremos contratando en cuanto
hayamos encontrado el candidato correcto.
Por favor de comunicarse con Pamela Hidalgo
al: +52 55 6583 5027 en caso de tener dudas
relacionadas a los puestos de trabajo.
trabajo@davidpompa.com
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