Oferta laboral
¿Te gustaría ser parte de nuestro dinámico y creciente equipo global? South Pole Group es una compañía que ofrece
soluciones y servicios integrales de sostenibilidad. Con presencia en todos los continentes, nos esforzamos por generar
un impacto positivo sobre nuestro clima, ecosistemas y comunidades, a través de soluciones que inspiran y permiten a
nuestros clientes crear valor a partir de actividades relacionadas con la sostenibilidad.
South Pole Group está fortaleciendo sus actividades en Colombia, con un enfoque en los bonos de carbono y otros
pagos por servicios ambientales. Nuestro amplio portafolio de clientes incluye emprseas privadas y el sector publico, los
cuales están interesados en compensar sus emisioens de CO 2 que están causando. Igualmente, ofrecemos nuestros
servicios a empresas en todo el país que buscan mejorar la sostenibilidad ambiental en el área de cambio climatico,
bosques y recursos hidricos.
Para hacer crecer aun más nuestro portafolio de clientes del sector privado Colombiano, estamos buscando actualmente
contratar a un motivado y dedicado

Practicante en el área comercial
(100%) ubicado en Medellín
Como miembro de nuestro equipo, estarás encargado de proporcionar apoyo en temas relacionados al impuesto al
carbono y los bonos de carbono.
Tus tareas y responsabilidades
•
•
•
•
•
•

Fortalecer las relaciones con clientes actuales y búsqueda de potenciales clientes adicionales
Atención al cliente
Agendamiento de reuniones para el área ejecutiva y técnica de la compañía
Apoyar las entregas relacionadas a créditos de carbono
Preparación de material para ventas y eventos
Asistencia al departamento de mercadeo y comunicación.

Tu perfil
Experiencia:
• Título técnico, tecnólogo o profesional, preferiblemente en ciencias ambientales, sostenibilidad ambiental o áreas
de negocios o comercial
• Tener excelentes habilidades de comunicación especialmente para la realización de llamadas corporativas
• Experiencia con clientes corporativos
• Disposición para aprender sobre temas nuevos relacionados a sostenibilidad ambiental
• Excelente ortografía y redacción en español
• Contar con un enfoque proactivo, diligente e independiente, aunque deberá ser capaz de también trabajar en
equipo
• Tener conocimiento sobre el uso de software de gestión de proyectos
• Atención al detalle y capacidad para trabajar bajo presión y con apego a un cronograma
• Sería un plus tener dominio de inglés.
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Cómo aplicar
Si estás buscando un nuevo reto en un agradable ambiente de trabajo y deseas contribuir al creciente éxito de South
Pole Group, estaremos complacidos de recibir tu solicitud. Envía tu carta de presentación y tu currículo en un archivo
pdf a Jairo Gomez, a la dirección electrónica j.gomez@thesouthpolegroup.com. Podrías unirte a un equipo joven e
internacional deseoso de contribuir con un mundo mejor.
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