
 

Espiral MS, compañía española fabricante del software ITSM ProactivaNET  
(www.proactivanet.com), como parte de su estrategia de crecimiento internacional está buscando 
una persona para integrar en su equipo de Colombia en el siguiente puesto: 
 
 

Senior Account Manager  
 Software ITSM Colombia 

 
 

 
Descripción del puesto y principales funciones 
 
Buscamos una persona con amplia experiencia en ventas que, siguiendo las directrices de negocio y 
operaciones marcadas por la Dirección Comercial en España, y reportando directamente a la 
Dirección General en Colombia, consolide las relaciones con nuestros clientes y socios actuales y 
promueva el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el país. 

 
Las principales funciones del puesto serán: 
 

 Detectar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. 

 Consolidar y desarrollar oportunidades de negocio con los clientes actuales. 

 Consolidar y desarrollar oportunidades de negocio a través del canal de partners, 
colaborando con él y haciendo un seguimiento proactivo de las mismas. 

 Llevar a cabo las acciones comerciales necesarias, presentar los productos y servicios de la 
compañía y cumplir con el forecast establecido. 

 Representar a la compañía y sus intereses ante clientes, proveedores, partners comerciales 
y colaboradores. 
 

 

Formación y experiencia  
 

 Formación universitaria relacionada con las Tecnologías de la Información, Administración 
de Empresas, o Negociación Comercial. 

 Formación en ITIL/ISO 20000. 

 Formación en herramientas ITSM. 
  
Experiencia mínima de 3 años como Account Manager en venta consultiva de soluciones Software 
ITSM  
 
 
 

http://www.proactivanet.com/


 

Capacidades necesarias para el puesto 
 

 Persona orientada a objetivos y resultados. 

 Capacidades comerciales en venta consultiva. 

 Con excelentes relaciones personales, gusto por la negociación, las relaciones públicas y 
orientada a la satisfacción de los clientes y Partners.  

 Orientada al trabajo con personas, capaz de liderar un equipo y de relacionarse 
positivamente tanto con otras oficinas locales, con la central en España, con clientes, 
partners, proveedores y socios.  

 Flexible para adaptarse a nuevas formas de trabajo y a un entorno cultural diverso e 
internacional. 

 Alto grado de exigencia personal en su trabajo, con capacidad de aprendizaje y mejora 
continua. 

 Capaz de transmitir confianza y los más altos estándares de ética profesional. 
 
 

Condiciones: 
 

 Dedicación exclusiva. 

 Lugar de trabajo: Oficinas de ProactivaNET en Bogotá, con disponibilidad para desplazarse 
cuando sea necesario a las oficinas de los clientes y partners. Disponibilidad para 
desplazarse periódicamente tanto a otras ciudades de Colombia, a las sucursales de 
Panamá, Perú y/o Ecuador, así como a las oficinas centrales en España. 

 Formación intensiva a cargo de la empresa, y titulaciones y certificaciones como Ingeniero 
Preventa en ProactivaNET, Consultor Experto en ProactivaNET e ITIL. 

 Desarrollo profesional en un proyecto en expansión.  

 Disponibilidad mínima de tres (3) años.  

 Contratación por la sucursal colombiana de la compañía. 

 Salario: en función de la valía de cada candidato, en un formato: Fijo + Variable por ventas + 
Bonus anual por cumplimiento de objetivos. Dietas adicionales en caso de desplazamiento. 

 

Forma de contacto: 
Las personas interesadas en el puesto deberán enviar un email a la dirección de correo: 

rrhh@espiralms.com con la siguiente información: 

 Incluyendo su  nombre y  la referencia “MAY2016 SAM COLOMBIA” en el título del correo 

 Una breve presentación en propio cuerpo del email 

 Su CV profesional en formato PDF como anexo al correo 
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