
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 REGIONAL SALES MANAGER – ZONA CENTRO/SUR 

Santiago, Chile 
 

Schréder es un líder mundial en iluminación cuya misión es proporcionar soluciones de iluminación 

rentables para entornos seguros, cómodos y sustentables. 

Schréder tiene una cultura de innovación de más un siglo, una tradición de ingeniería y espíritu 

emprendedor, con el enfoque principal en crear momentos significativos para las personas en espacios 

públicos, hacer que las calles sean más seguras y contribuir para aumentar la eficiencia energética. 

En Chile, estamos presentes desde 1996, nuestra empresa ha instalado más de cientos de miles de 

luminarias desde Arica hasta Punta Arenas, y hoy forma parte del cambio histórico más importante para 

la eficiencia energética del país, la implementación de tecnología LED y de sistemas de telegestión 

inteligentes. 

 

LO QUE BUSCAMOS: 

 

Nos encontramos en un momento de crecimiento y queremos fortalecer nuestro equipo comercial. Es por 

esto que estamos en búsqueda de un Regional Sales Manager - Zona Centro/Sur de Chile que reportará 

directamente al Gerente General de Schréder Chile y será parte del equipo comercial. 

Buscamos perfiles comerciales con AMBICIÓN, MOTIVACIÓN y EXPERIENCIA, con ganas de formar parte 

de una empresa multinacional e innovadora.  

 

LO QUE HARAS: 

 Impulsar el crecimiento de la compañía atrayendo constantemente potenciales clientes y 
generando sinergia con su equipo para el cumplimiento de las metas comerciales. 

 Colaborar en el proceso de negociación en la gestión de ventas, apoyo técnico, cierre de negocios 
y asesoría técnica, apoyando y guiando la gestión de venta de los representantes comerciales.  

 Desarrollar oportunidades de negocio basadas en relaciones estables y duraderas con los clientes 
de su territorio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajar de la mano con sus clientes para entender las necesidades del negocio con el fin de 

entregar soluciones customizadas que faciliten la transición a infraestructuras urbanas más 

inteligentes y sustentables.  

 Posicionar Schréder como líder en soluciones “Smart City” en Chile. 

 

REQUISITOS 

• Grado Universitario en Ingeniería Comercial, Eléctrica o afines (deseable) 

• Experiencia de 5 años o más en el área comercial (Excluyente)  

• Experiencia de 5 años o más liderando equipos (Excluyente) 

 Amplio conocimiento del área técnica en iluminación, y segmentos de participación, 

conocimientos de estrategias de mercado y gestión comercial. 

 Experiencia relevante en industrias de tecnología de iluminación, telecomunicaciones, sistemas 

de telegestión, IoT, “Smart Cities” o similares (deseable) 

• Orientación al cliente, habilidades comerciales, liderazgo directivo, contactos comerciales. 

• Fuertes habilidades orales y escritas  

• Inglés (deseable) 

• Lugar de residencia: Santiago, con disponibilidad para viajar. 

 

Si tienes lo que se necesita para ser exitoso en este cargo, si eres dinámico (a), proactivo (a), y tienes el 

deseo de contribuir al bienestar de nuestras ciudades, envía tu CV actualizado con pretensiones de renta 

al siguiente correo: d.retana@schreder.cl 


