
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 

Biofix Consultoría S.A.S. busca promover el bienestar social y el desarrollo sostenible, a 
través de diferentes proyectos relacionados con la protección del medio ambiente y los 
negocios verdes. Nuestra especialidad es la estructuración e implementación de 
proyectos de mitigación del cambio climático en territorios colectivos y resguardos 
indígenas. En la actualidad, buscamos consolidar un portafolio diversificado de servicios 
empresariales. 
 
En ese sentido, se requiere la contratación de un profesional bilingüe (español / ingles) en 
Mercadeo, publicidad y/o carreras afines con experiencia en el sector comercial 
especialmente en servicios de consultoría, quien será encargado de diseñar, establecer 
e implementar estrategias comerciales para la consecución de clientes nuevos, venta de 
bonos y apertura de nuevos canales de comercialización; de acuerdo con los 
líneamientos de la Gerencia y los objetivos mencionados más adelante. 
 
PERFIL 
 

• Formación: Profesional bilingüe (español / ingles) en mercadeo, publicidad o 
carreras afines 

 
• Experiencia: el profesional debe contar con mínimo tres (3) años de experiencia en 

el sector comercial, en empresas de la consultoría y venta de productos 
intangibles, ideal conocimiento en venta consultiva B2B. 

 
• Competencias: Proactivo y con capacidad de negociación,  

 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

• Diseñar estrategias comerciales y de mercadeo encaminadas al logro de los 
objetivos. 
 

• Elaborar las propuestas comerciales para la consecución de nuevos clientes 
corporativos. 

 



 
 

• Atender a los clientes y gestionar los requerimientos para la venta de bonos 
de carbono 
 

• Presentar a la gerencia informes de resultados y cumplimientos de 
presupuestos. 

 
• Apoyar la producción de videos y demás temas audiovisuales que requiera 

la compañía. 
 
 
 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato directo con la empresa a término indefinido 
 
SEDE DEL CONTRATO: Bogotá 
 
 
 
Los interesados, enviar hoja de vida a talentohumano@biofix.com.co  junto con la 
aspiración de honorarios. 
 
Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el 30 de abril de 2021. 
 
 
 
 


