
En Airbus Helicopters México. NO DISCRIMINAMOS Y BRINDAMOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A HOMBRES Y MUJERES, EN EL ACCESO AL EMPLEO Y 
DESARROLLO PROFESIONAL. Que como buena práctica de reclutamiento y para cumplir con la legislación aplicable, se debe permitir el acceso al empleo 
sin importar el origen étnico o nacional, el género, la edad, la talla pequeña, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil  o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas o la que señale la fracción III del artículo 1º. De La Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). 

 

Gerente Comercial  

PROPÓSITO DEL PUESTO:  

Responsable de vender helicópteros nuevos en el Territorio de la República Mexicana, coordinar, dirigir y 

supervisar el trabajo de los vendedores, procurando ser una herramienta de cierre y seguimiento. Así como 

Descubrir nuevas oportunidades de implementación del producto en el mercado. En base a las condiciones 

económicas y políticas es también el encargado de realizar las proyecciones a futuro. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Desarrollo de clientes y nuevos mercados. 

 Mantener actualizada la información de los clientes.  

 Seguimiento de propuestas. 

 Dar seguimiento a los clientes y oportunidades de negocio. 

 Asegurar la satisfacción del cliente. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad operacional en las áreas bajo 

su responsabilidad  

 Llevar a cabo la gestión de riesgos de gestión operacional  

 Alentar la cultura del reporte, para que los empleados comuniquen la presencia de problemas de 

seguridad operacional  

 Asegurar que se lleven a cabo acciones de mitigación en las áreas de trabajo y que estas se adopten de 

forma oportuna 

 Asegurar que los recursos necesarios estén disponibles. 

 Entregar equipos sin problemas técnicos y a tiempo. 

 

PERFIL REQUERIDO: 

 Experiencia mínima de 10 años de experiencia profesional. 

  Licenciatura en Mercadotecnia, o afín. 

  Inglés Avanzado 

  Manejo de paquetería de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) 

 

HABILIDADES: 

 Comunicación efectiva 

 Actitud de servicio 

 Enfoque a Resultados  

 Análisis  

 Negociación 

 Liderazgo   

 

 

Si estás interesado (a) y cumples con el perfil requerido, favor de enviar tu CV actualizado al correo 

electrónico Joana.j.fuentes@airbus.com. Coloca el nombre del puesto en el asunto y en breve te 

estaremos contactando para aplicar las evaluaciones correspondientes.  

 

mailto:Joana.j.fuentes@airbus.com

