
Asesor Comercial – Venta de publicidad, canal de TV 

Medio de comunicación 

Lince, Lima 

Objetivos del cargo 

- Asesorar a los principales clientes potenciales que se le asigne, con la finalidad de encontrar a sus propios clientes potenciales como 
televidentes dentro de los diversos programas de nuestra parrilla de programación, para ofrecerles la venta de espacios y otros servicios 
publicitarios, buscando la mayor rentabilidad para nuestra empresa. 
- Informar oportunamente acerca del cambio de las necesidades de los clientes e intermediarios para adaptar nuestra oferta a esas 
nuevas necesidades. 
- Colaborar con el desarrollo de nuevos productos o servicios. 
- Implementación de las políticas comerciales de la empresa. 

Funciones y responsabilidades 

a) Visitar periódicamente a todos los clientes de la cartera de clientes asignada cumpliendo con el programa de visitas. 
b) Mantener excelentes relaciones comerciales con sus clientes construyendo lazos a largo plazo. 
c) Analizar las necesidades de sus clientes y ofrecerles oportunamente la oferta de servicios de publicidad de la empresa. 
d) Alcanzar los pronósticos de ventas y de rentabilidad asignados. 
e) Elaborar y presentar los reportes de gestión solicitados. 
f) Representar correctamente en el mercado a la imagen de marca y empresa. 
g) Informar oportunamente acerca de cambios en el comportamiento de clientes, intermediarios y competidores. 
h) Coordinar con las demás áreas de la empresa para conseguir la plena satisfacción del cliente y el adecuado retorno a la 

organización. 
i) Identificar nuevas oportunidades de negocio. 
j) Mantener actualizada su cartera de clientes y su registro de contratos de ventas, efectuando el control y seguimiento de sus órdenes 

de servicios. 
k) Otras de su competencia que le asigne la Gerencia Comercial. 

Requisitos 

* Titulado o egresado en Administración, Marketing, Comunicaciones, Publicidad o afines. 
* INDISPENSABLE: Experiencia de al menos 3 años desempeñando funciones similares en el área Comercial o Ventas en un medio de 
comunicación o en empresas vinculadas a estas en la ciudad de Lima. Se considerará especialmente el conocimiento de los principales 
anunciantes actuales y centrales de medios en Lima. 
* Se valorará los estudios de especialización relevantes en el área comercial, marketing o ventas, así como el conocimiento del idioma 
inglés. 
* Gran capacidad de organización, empatía, resolución de problemas, administración de tiempos y autonomía en el logro de objetivos. 

Contacto 

* Enviar CV hasta el domingo 20 de abril, incluyendo pretensiones salariales, al siguiente correo: 

 empleos@televiva.pe 
  Indicar en el asunto: ASESOR COMERCIAL 


