Llamado a postular a innovador emprendimiento de comercio.
“GASNET”, Nueva Empresa Regional de distribución de Gas Licuado, está en la
búsqueda de candidatos a Representantes para formar una red de venta vecinal en la
VI y VII región.
Para ello, requerimos de candidatos interesados en iniciar un emprendimiento para
venta de Gas Licuado desde sus hogares a vecinos cercanos (radio máximo de cinco a
siete cuadras) en un innovador modelo de distribución que te permitirá convertirte en
un colaborador de tu comunidad.
Las ventas te producirán interesantes comisiones y no se requiere de capital de
trabajo, sólo se requiere: dedicación, planificación de su tiempo, tener habilidades de
relacionamiento comercial (venta) y ganas de desarrollar un emprendimiento con
posibilidades de crecimiento.
Los requisitos son:
• Vivir cerca de conjuntos habitacionales de 300 a 500 casas dentro de las
cinco cuadras cercanas de su casa y ser conocido y respetado por sus
vecinos.
• Poseer alto reconocimiento en Honorabilidad y Credibilidad en vecinos.
• En lo posible (no excluyente) con experiencia en anteriores emprendimientos.
• Tener un patio de unos 15m2 para instalar una bodega tipo jaula, de 9 a 12 m2,
• Disposición de él o ella y su red de apoyo familiar para emprender un negocio
que significará importantes ingresos adicionales sin capital de trabajo.
• Dedicación intensiva al comienzo, para realizar un relevamiento de su
vecindario, aquí la importancia de ser conocido, respetado y tener vocación de
venta y servicio.
• Facilidad y disposición para aprender técnicas de ventas y administración.
• Disposición a participar de cursos y entrenamientos.
• Habilidad a nivel de usuario final en el uso de tecnologías y Redes Sociales.
• Compromiso para resguardar y respetar toda la legislación vigente.
Participarás de un negocio innovador, pues atenderemos a los clientes en una forma
distinta a la industria, anticipándonos a su demanda de Gas dando un servicio como
nunca los consumidores de este producto esencial han experimentado.
Interesados enviar WhatsApp al fono +569-98202232 o +569-58010230 o envío de
email a contacto@gasnet.cl indicando como referencia “Candidato a Representante”.
O inscribirse directamente en este link y te contactaremos
https://www.quicktapsurvey.com/survey/8f30227ffcd9bbd8b41135ab5bc465cf

