
 
 

Banverde fondo de capital privado enfocado en proyectos de energía renovable comercial/industrial, está 
en búsqueda de talento para crecer su equipo comercial. Somos un grupo de gente apasionada en 
construir un futuro más limpio para México y el mundo. Nuestros accionistas están involucrados en la 
empresa y fomentan el modelo de negocios llamado “Business Beyond Profit”. 
 
En Banverde nos apasiona la sustentabilidad, el trabajo duro e inteligente y divertirnos en el proceso. 
Ofrecemos una alternativa al financiamiento otorgando contratos de compra de energía (PPA, por sus 
siglas en inglés). Postúlate para la posición de Key Account Manager y súmate a nuestra misión de generar 
un mundo mejor. Como KAM te encargaras de generar y desarrollar prospectos para venta. 
 
Dicho rol requiere de la perspicacia financiera, ingenieril y comercial para prospectar, dar seguimiento y 
cierre a transacciones. El trabajo requiere de evaluaciones de datos clave de las propuestas para 
posteriormente cerrar con los prospectos, detallarles su plan energético y el efecto en ellos una vez 
propuesto el sistema solar. Se debe negociar directamente los términos y condiciones de las transacciones 
propuestas a los prospectos e instaladores. Ubicación CDMX y/o GDL. 
 
Las actividades básicas son:  
 

• Generar, desarrollar y mantener una cartera de proyectos comerciales e industriales 

• Crear relaciones a largo plazo con los líderes del sector energético y socios de Banverde 

• Seguimiento de inicio a fin de cada oportunidad de ventas vía CRM 

• Creación del material de ventas y presentación de la misma a los tomadores de decisiones 

• Generar reportes semanales (KPIs, avances, entre otros) 

• Asegurarse de recolectar y enviar la documentación completa de las oportunidades a las áreas de 
crédito y técnica 

• Sugerir mejoras para acelerar el proceso de cierre 

• Trabajo en equipo de forma presencial y remota 

• Gestión de procesos y/o recolección de documentos 
 

 
Habilidades: 
 

• Conocimiento y experiencia en gestión de proyectos y venta de servicios financieros 

• Experiencia en ventas B2B a empresas comerciales e industriales de tamaño medianas y grandes 

• Liderazgo y proactividad 

• Comunicación verbal y escrita eficiente 

• Actitud de trabajo en equipo indispensable 



• Planificación y priorización de tareas 

• Orden y atención a detalle 

• Experiencia en el mercado energético se considera un valor agregado 
 
Requisitos: 
 

• 5 años en áreas comerciales C Level. 

• Ventas industriales promedio de US$100,000 

• Carrera Universitaria terminada 

• Imagen personal fuerte 
 
Compensación: 
 

• Sueldo Base atractivo 

• Atractivas comisiones sin tope que fácilmente triplicaran el salario base 

• Seguro de gastos médicos  
 
Banverde es mucho más que un trabajo, es tu oportunidad de pertenecer a una industria con el 
crecimiento exponencial más importante en México y trabajar directamente con los socios fundadores 
dándote visibilidad y potencializar tu crecimiento en la empresa de forma meritocrática.  
 

• Trabajar en diferentes partes del país  

• Mentoría y capacitación por parte de socios de la empresa 

• Un equipo que busca cambiar México y LATAM 
 

Enviar CV a: gonzalo@banverde.com y juan@banverde.com  

Fecha de inicio: de inmediato.  

 

Atentamente,  

Todo el equipo 

 


