ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
ASESOR DETALLISTA
Ubicación: MEDELLIN

Tipo de contrato: Indefinido

noviembre 2022

Misión del cargo:
Buscamos un talento como tú, que nos acompañe a garantizar y gestionar el
cumplimiento del presupuesto de ventas, a través de los canales asignados y/o
potenciales en su zona; desarrollando acciones que garanticen el cumplimiento
del plan de ventas, relacionamiento, de mercadeo y la gestión de la cartera de la
compañía.
Formación académica:
Tecnólogo y/o Profesional en Telecomunicaciones, Electrónica, Electricidad,
Ingeniería de Automatización y Control o Mecatrónica.
Conocimientos específicos:
Habilidades de negociación, experiencia en servicio y asesoría al cliente, venta
consultiva.Deseable conocimientos y experiencia en la ventay asesoría de
dispositivos eléctricos, redes y comunicaciones.
Experiencia:
1 año como vendedor liderando procesos comerciales integrales en cuentas
claves.
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
JEFE DE MARCA
Ubicación: MEDELLIN

Tipo de contrato: Indefinido

Diciembre 2022

Misión del cargo:
Desarrollar la marca asignada buscando su competitividad y efectiva
comunicación con el proveedor a través de la construcción de estrategias
tácticas comerciales y de mercadeo;así mismo lograr el posicionamiento en el
mercado e incrementar las ventas. Estudiar el manejo, las aplicaciones, las
características técnicas de los productos y la competitividad relacionados con los
productos de la línea a cargo que son comercializadospor la empresa y gestionar
estas variables para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Disponibilidad de viajar a nivel nacional e internacional (pasaporte vigente).
Formación académica:
Profesional en ingeniería eléctrica, electrónica, instrumentación y control.
Conocimientos específicos:
Habilidades de negociación, experiencia en servicio y asesoría al cliente, venta
consultiva.Deseable conocimientos y experiencia en la venta y asesoría de
equipos eléctricos.
Experiencia:
Dos años de experiencia gestionando procesos comerciales o de mercadeo,
labores de especificación, comercialización y gestión de proveedores de equipos
eléctricos. Manejo de plataformas de información (CRM o ERP).
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
ANALISTA GESTOR DE CONTENIDOS Y MEDIOS
Ubicación: MEDELLIN

Tipo de contrato: Indefinido

noviembre 2022

Misión del cargo:
Buscamos un talento como tú, que nos acompañe a planificar y ejecutar la
estrategia de contenidos para activos digitales (redes sociales, página web,
blogs, Webinars, lives, videos), a través del desarrollo de artículos, fotografías,
audios o videos que le permitan ser multimedial, para compartir la información de
una manera más atractiva y especializada contribuyendo al posicionamiento de
la marca.
Formación académica:
Comunicador social, publicista o carreras afines
Conocimientos específicos:
Conocimiento en plataformas digitales como Google y redes sociales,
WordPress y manejo en programas de diseño como llustrator, photoshop y
editores de video, conocimiento en fotografía de producto preferiblemente haber
realizado algún curso, alta capacidad de redacción, creatividad e innovación.
Experiencia:
2 años de experiencia generando contenidos para activos digitales y otros
medios.
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
ANALISTA COMERCIAL ECOMMERCE RETAIL
Ubicación: MEDELLIN

Tipo de contrato: Indefinido

septiembre 2022

Misión del cargo:
Gestionar la realización y análisis de los informes de ventas de Laumayer
basados en las herramientas determinadas para tal función además de apoyar
en la elaboración de tareas relacionadas con la administración de las ventas
ecommerce y retail.
Formación académica:
Profesional en ingeniería industrial, comercial, administración y/o ventas
Conocimientos específicos:
Manejo del CRM, conocimientos de herramientas de office, Habilidades digitales,
manejo de ERP.
Experiencia:
1 año de experiencia en cargos como analista comercial o de ventas, asistente
de división de negocios o áreas de servicio al cliente.
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
EJECUTIVO COMERCIAL EJE CAFETERO
Ubicación: PEREIRA

Tipo de contrato: Indefinido

septiembre 2022

Misión del cargo:
Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas, gestionando los canales
asignados y/o potenciales en su zona; a través del desarrollo de acciones que
garanticen el cumplimiento del plan de ventas, de relacionamiento, de mercadeo
y la gestión de la cartera.
Debe contar como lugar de residencia actual la ciudad de Pereira.
Formación académica:
Tecnólogo y/o Profesional en Electricidad, Electrónica, Ingeniería de Controles o
Mecatrónica.
Conocimientos específicos:
Experiencia en fidelización de clientes, mercadeo, venta consultiva, negociación,
experiencia en el área comercial relacionada con comunicaciones, iluminación,
sector eléctrico, entre otros.
Experiencia:
2 años de experiencia como vendedor liderando procesos comerciales integrales
en cuentas claves.
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
PROFESIONAL DE ESPECIFICACIÓN Y SOPORTE
ILUMINACIÓN (Cali y Eje Cafetero)
Ubicación: Cali

Tipo de contrato: Indefinido

septiembre 2022

Misión del cargo:
Promover la demanda del portafolio de productos de la compañía en los usuarios
finales y canales de distribución para generar nuevos negocios, brindando el
servicio postventa a los productos vendidos y manteniendo el valor agregado de
Laumayer en lo referente al servicio.Debe contar como lugar de residencia actual
Cali, gestionará las zonas del eje cafero, Cali y sus alrededores.
Formación académica:
Profesional en ingeniería eléctrica, electrónica; Arquitectos o Diseñadores de
espacios o interiores.
Conocimientos específicos:
Reglamentación técnica, Interpretación de planos eléctricos, comunicaciones e
iluminación.
Experiencia:
2 años en labores de prescripción de productos de iluminación, manejo de
Software de Iluminación (Dialux o Relux), realización de capacitaciones técnicas
y/o apoyo en soporte postventa.
.
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
AUXILIAR OPERATIVO DE CREDITO Y CARTERA
Ubicación: Medellín

Tipo de contrato: fijo

octubre 2022

Misión del cargo:
Ejecutar las operaciones de apoyo al subproceso de crédito y cartera de acuerdo
a los lineamientos establecidos por el jefe inmediato.

Formación académica:
Técnico en Contabilidad, Finanzas y/o áreas afines
Experiencia:
6 meses de experiencia en áreas de crédito y cartera.
.
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

ÚNETE AL EQUIPO

Buscamos talento de alto
desempeño

VACANTES
Practicante de Mercadeo, Diseño Gráfico y Publicidad – Área
Ecommerce
Ubicación: Medellin

Tipo de contrato: aprendizaje

octubre 2022

Misión del cargo:
¿Te encuentras en la búsqueda de tus prácticas profesionales en mercadeo,
diseño gráfico y publicidad? En Laumayer deseamos poder contribuir a tu
proceso personal y profesional por eso te invitamos para que hagas tu práctica
con nosotros, puedas conocer y aprender mucho mas de nuestro proceso
Ecommerce y que contribuyas con tus conocimientos, ideas y pasión en
actividades como fotografía, edición y diseños gráficos.
Formación académica:
Estudiante de mercadeo, diseño gráfico y/o publicidad que se encuentre con
disponibilidad de iniciar su etapa productiva de práctica, (Importante: No haber
firmado contrato de aprendizaje).
Conocimientos específicos:
Excelente manejo de office, redacción, deseable con interés y pasión por toma
de fotografías, edición y diseños gráficos básicos.
Experiencia:
Ninguna
Para aplicar, envíanos tu hoja de vida al correo gestiontalentos@laumayer.com
o dar clic aquí para adjuntar la hoja de vida.

Laumayer Colombiana Comercializadora S.A
NIT: 890.921.335.3 ∙Medellín: Carrera 50C No.10 Sur-61 ∙ TEL: (57) (604) 361 85 85

