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Gerente Comercial  
Bogotá / Colombia 
	
SOBRE LA CONVOCATORIA 
	
Estamos buscando un o una profesional experimentado (a) en gestión comercial en el área 
financiera o afines que complemente nuestro equipo y nos ayude con el proceso de adquisición 
de nuevos clientes y crecimiento de la compañía, manteniendo nuestro ADN y liderazgo en 
innovación del ecosistema Fintech. Esta persona sería responsable de maximizar nuestra 
generación de negocios y diseñar estrategias de crecimiento junto con el equipo gerencial de 
Sempli.  
 
SOMOS SEMPLI 
	
Sempli es una Fintech (empresa financiera basada en tecnología)mdedicada a originar cartera 
comercial en el segmento Pyme en Colombia, apalancándose en procesos digitales que brindan 
una experiencia de usuario única e innovadora. Nuestra promesa de valor es proveer con capital a 
pequeñas empresas en un término de 72 horas, cerrando las brechas de financiación en sus 
procesos de crecimiento y contribuyendo así a una profundización e inclusión financiera al 
segmento con mayor impacto económico y social del país.  
 
HABILIDADES Y REQUERIMIENTOS 
	

• Dominio y adopción de plataformas digitales 	
• Alto sentido de los negocios y su conductores de valor	
• Profesional en administración de negocios, mercadeo o áreas afines	
• Exitosa experiencia como representante de ventas o gerencial comercial	
• Habilidad para comunicarse con fluidez y credibilidad a cualquier nivel organizacional	
• Habilidad para ejecutar y cerrar exitosamente procesos comerciales con un alto nivel de 

efectividad	
• Excelente actitud para aprender  

	
RESPONSABILIDADES 
	

• Alcanzar las metas de crecimiento en adquisición y retención de clientes	
• Diseñar e implementar estrategias de gestión y expansión del portafolio de clientes	
• Construir fuertes y duraderas relaciones comerciales con clientes y equipo de trabajo	
• Presentar reportes de crecimiento y gestión comercial al equipo gerencial	
• Identificar oportunidades emergentes o cambios en el mercado que permitan a Sempli 

mantener su crecimiento y propuesta de valor 	



	

 

LO QUE SEMPLI TE OFRECE 
	
Nuestro paquete de compensación incluye un salario fijo y un esquema variable competitivo afín a 
nuestra industria.  
 
Este rol estará basado en Bogotá, Colombia, 
 
¿TE INTERESA? 
	
Envía tu hoja de vida con una corta descripción o el link de tu perfil en LinkedIn al correo 
talento@sempli.co. Asunto: GERENTE COMERCIAL BOGOTÁ.  
	
CONOCE MÁS SOBRE SEMPLI 
	
Puedes leer sobre nosotros en los siguientes press releases: 
	
EL COLOMBIANO: https://goo.gl/GL4Yff 
LAVCA: https://goo.gl/kXGSgn 
FINANCE COLOMBIA: https://goo.gl/sAFFpc 
	
Conoce nuestros servicios en http://www.sempli.co	
	
	


