
  
 
 
 

 

Convocatoria  
Asesor Comercial de Exámenes 
Fundación Amigos de Fulbright 

Convocatoria abierta desde el jueves 23 de junio 
hasta el lunes 1 de agosto de 2022- 5:00 p.m. 

Bogotá, Colombia 
 

La Fundación Amigos de Fulbright busca un(a) Asesor(a) Comercial de Exámenes. El 
objetivo del rol es apoyar la definición y desarrollo de estrategias comerciales que le 
permitan a la Fundación ampliar su portafolio de clientes para incrementar la venta de 
exámenes de inglés. 
 

1. Obligaciones contractuales: 
 
• Definir bajo el liderazgo de la Dirección General, los objetivos, estrategias y acciones 
requeridas para la ampliación del portafolio de clientes de la línea de exámenes de 
inglés. 
• Estructurar una base de datos de potenciales clientes para la gestión de ventas de 
exámenes de inglés. 
• Gestionar las relaciones comerciales con clientes potenciales para la línea de exámenes 
de inglés, realizando contactos, visitas y envíos de propuestas. 
• Hacer seguimiento permanente a los acuerdos realizados para generar ventas efectivas 
de exámenes de inglés. 
• Realizar, actualizar, monitorear y cumplir con las acciones necesarias para cumplir a 
cabalidad con los cronogramas y productos del (os) proyecto (s) a liderar  
• Elaborar presentaciones e informes que faciliten la promoción de la línea de exámenes 
de inglés de la Fundación con potenciales socios y aliados. 
• Mantener y fortalecer las relaciones con clientes institucionales siguiendo los 
protocolos diseñados para tal fin.  
• Informar periódicamente, o cuando se requiera, sobre todos los factores que requieren 
decisión, y rendir informes totales o parciales. 
• Preparar los insumos necesarios para informes, documentos, propuestas, reportes 
estadísticos y análisis y presentaciones ante socios institucionales. 
• Mantener actualizado y verificar que la gestión documental que se realice respecto de 
los diferentes documentos que se deriven de los convenios o contratos suscritos 
relacionados con las actividades y proyectos encomendados, reposen en el archivo físico 
y digital de acuerdo con los instrumentos archivísticos dispuestos por la FAF.  
• Trabajar de manera articulada con la Comisión Fulbright Colombia, las estrategias y 
proyectos que propendan por el desarrollo del mandato amplio del Programa Fulbright 
Global, en el marco de los convenios interinstitucionales suscritos para tal fin. 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 

 

 
2. Perfil y calificaciones profesionales: 

 
Formación 
 
Técnico, Tecnólogo o Profesional en Mercadeo, Publicidad, Ventas, Comercio, 
Administración u otras disciplinas afines. 
 
Experiencia 
Mínimo dos años de experiencia laboral en actividades comerciales y gestión de clientes 
del sector educativo, como por ejemplo editoriales, materiales, venta de exámenes, entre 
otros. 
 
Conocimientos 

● Técnicas de venta, mercadeo y gestión de clientes. 
● Deseable un nivel de inglés B1 según Marco Común Europeo. 
● Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente hojas de cálculo en un nivel 

intermedio-avanzado. 
 

3. ¿Qué necesitas para ser exitoso en este cargo? 
 

● Servicio al cliente 
● Espíritu comercial 
● Trabajo en equipo y colaboración 
● Comunicación y relacionamiento (comunicación efectiva) 
● Negociación 
● Inteligencia emocional 
● Proactividad 

 
 

4. ¿Qué ofrecemos? 
 

● Contrato por prestación de servicios inicialmente por tres meses, con posibilidad 
de continuidad. 

● Honorarios básicos de 1 SMMLV más comisiones por ventas. 
● La oportunidad de adquirir experiencia profesional en una organización 

prestigiosa y reconocida internacionalmente, a cargo de promover el intercambio 
académico entre los Estados Unidos y Colombia.   

 
5. ¿Cómo postularte a esta oportunidad? 

 
Los interesados deberán aplicar a la vacante en mención a través del siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3QE1DC8 
  

 
 



  
 
 
 

 

 
 
Una vez diligenciado el formulario, en la parte final del mismo deberán adjuntar la 
siguiente documentación, únicamente en formato PDF en UN SOLO ARCHIVO: 
 

● Hoja de vida en español, con información completa. Deberán incluir el nombre y 
datos de contacto de 2 referencias laborales 

● Soportes de formación y experiencia 
● Si cuenta con el nivel deseable de inglés, certificado de nivel de acuerdo con el 

perfil indicado en la primera parte del presente documento. Se aceptan diferentes 
tipos de certificados, mientras que se pueda evidenciar el nivel de inglés del 
aplicante de acuerdo con el Marco Común Europeo. 

 
El formulario debe ser diligenciado a través de un correo de dominio gmail. Recibiremos 
aplicaciones desde el 23 de junio hasta el 1 de agosto del presente año. 
 
Los candidatos que cumplan con el perfil y las condiciones de postulación serán 
entrevistados una vez se validen dichos requisitos previo concertación de cita. 
 
Los candidatos pre-seleccionados serán invitados a presentar una entrevista vía Zoom o 
Hangouts, entre el 5 y 8 de agosto de 2022. 
 
Aquellas aplicaciones que no cuenten con los soportes, o que no cumplan con los 
requisitos obligatorios, no podrán continuar con el proceso de selección. 

6. Fecha de inicio y condiciones de residencia 

La organización está interesada en vincular al Asesor Comercial para que inicie sus 
actividades a mediados de agosto de 2022. Dado el rol, los interesados deben residir en 
Bogotá o ciudades aledañas. 

 
 
 
 


