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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Bravos Energía 
 
Bravos Energía es una empresa pionera en la administración de activos 
dentro del Mercado Eléctrico Mayorista mexicano. Se dedica a dar 
servicios a los generadores, suministradores y consumidores que 
participan en dicho mercado, a través de servicios de gestión en el 
mercado, pronósticos y consultoría. Actualmente Bravos Energía 
cuenta con un portafolio diverso de clientes, y se encuentra en una 
etapa de rápida expansión. 
 
Basada en el rigor analítico y el dominio del marco regulatorio, 
tenemos como objetivo desarrollar las mejores estrategias para que 
nuestros clientes puedan optimizar sus operaciones en el mercado 
eléctrico y puedan capitalizar las oportunidades que brinda el sector 
eléctrico mexicano.  
 
En Bravos Energía estamos integrando un equipo de gente apasionada 
por los mercados eléctricos y convencida de que el desarrollo del 
Mercado Eléctrico Mayorista puede cambiar el futuro de la economía 
mexicana. 

Puesto/Cargo 
 

Gerencia de Ventas y Relación con Clientes 
 
En Bravos Energía buscamos a una persona para su Gerencia de Ventas 
y Relación con Clientes, que estará a cargo de la gestión, organización y 
administración de la relación con clientes actuales y prospectivos. 
 
Este puesto ofrece la oportunidad de aprender a profundidad sobre el 
mercado eléctrico y crecer con una empresa que está posicionada para 
jugar un papel clave en la industria eléctrica. El Gerente de Ventas y 
Relaciones con Clientes tiene como objetivo asegurar la satisfacción de 
los clientes y el desarrollo de nuevas relaciones comerciales. 

Formación y requisitos 
 

El Gerente de Ventas y Relación con Clientes debe ser una persona con 
capacidad analítica, que además sea crítica y creativa, y que cuente con 
excelentes habilidades interpersonales y de organización.  
Preferiblemente, los candidatos deben tener conocimiento sobre la 
industria eléctrica, y particularmente, deben contar con las siguientes 
habilidades, conocimientos y experiencia: 

• Excelente dominio del inglés (hablado, escrito y leído) 
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• Excelentes habilidades interpersonales 

• Conocimiento de sistemas CRM  

• Organización y atención a detalle 

• Capacidad de pensar independientemente 

• Compromiso con el trabajo y pasión por los retos profesionales 

• Capacidad de trabajar bajo presión 

• Flexibilidad de horario. 

El solicitante debe haber cursado alguna de las siguientes carreras: 

• Derecho 

• Administración de Empresas 

• Ingeniería 

• Economía 

• Relaciones Internacionales 

• Finanzas 

• Contaduría 

Descripción de 
actividades del puesto 

El puesto implica, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

• Participar en reuniones y llamadas con clientes actuales y 

prospectivos, a fin de entender sus necesidades y explicar los 

servicios ofrecidos. 

• Preparar cotizaciones de los servicios. 

• Preparar y gestionar la celebración de contratos con clientes. 

• Atender dudas presentadas por clientes respecto a los servicios 

ofrecidos y los términos contractuales. 

• Dar seguimiento a los procesos de contratación y a las 

solicitudes de aclaración presentadas por los clientes y clientes 

prospectivos, preparando informes regulares sobre lo mismo. 

• Identificar y contactar a nuevos clientes prospectivos. 

• Llevar el control de contratos firmados y documentos 

asociados. 

Salario En función de la experiencia del candidato 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

bravos@bravosenergia.com 

Cierre de vacante 30 de septiembre de 2018 

 


