
Gerente de relaciones de Mercadeo 

Gama de Pago: $55,000-$75,000 por año 
 
Resumen del Trabajo: 

Como Gerente de Relaciones de Mercadeo, utilizará su energía y talento para liderar el crecimiento de DLC creando 

nuevas oportunidades comerciales y relaciones para nuestra División de Construcción y apoyando los objetivos de 

ventas de DLC en nuestro mercado de mantenimiento objetivo.  Su trabajo incluirá: colaborar con el equipo de 

marketing en campañas de marketing integrales, reunirse con clientes existentes y potenciales para establecer 

relaciones en torno a nuestras soluciones de construcción y trabajar con el equipo para liderar oportunidades 

estratégicas de participación de ventas.  Además, se relacionará con clientes potenciales en eventos de la industria y 

creará nuevas relaciones en toda la industria para comercializar las ofertas únicas de servicios de construcción y 

mantenimiento de DLC.  Este rol requiere un jugador de equipo enérgico con un alto grado de organización y 

planificación, alguien que se sienta cómodo hablando uno a uno y frente a grupos pequeños y que esté energizado 

por la oportunidad de crear nuevas oportunidades de negocios para el equipo. 

  
Funciones Esenciales: 
• Facilitar un trabajo en equipo interno efectivo con los departamentos de marketing y construcción relacionados 
con el marketing de nuestros servicios. 
• Integrarse con el equipo de operaciones para comprender el negocio de DLC y cómo diferenciar a nuestra empresa 
dentro del mercado de mantenimiento y construcción. 
• Organizar y planificar el compromiso estacional para mostrar ofertas comerciales y medir los resultados. 
• Servir en el punto de contacto principal y propietario del proceso de propuesta interno 
• Construir relaciones con clientes potenciales y existentes para apoyar el desarrollo comercial y los objetivos de 
ventas. 
• Representar a la empresa ante los clientes a través de conversaciones presenciales, presentaciones grupales y 
comunicaciones electrónicas organizadas. 
• Asistencia regular a la oficina o en la propiedad según lo programado 

 
Habilidades/Requisitos del Trabajo: 

• Habilidades excepcionales de comunicación escrita y presentación verbal; Habilidades profesionales escritas y 
verbales para comunicarse a todos los niveles dentro de la organización. 
• Más de 3 años de experiencia en marketing y construcción de relaciones. 
• Licenciatura en un programa que proporcionará habilidades que se pueden implementar en el rol; o experiencia 
laboral equivalente 
• Capacidad para crear relaciones y trabajar en equipo. 
• Historial de organización y planificación sólidas 
• Capacidad para trabajar de forma independiente y proactiva, manejar múltiples solicitudes / proyectos 
simultáneamente y dentro de los plazos. 
• Experiencia en la gestión de grandes proyectos, incluida la capacidad para crear planes de proyectos, realizar un 
seguimiento y supervisar el progreso, cumplir con los plazos de entrega y evaluar los programas. 
• Capacidad para construir relaciones rápidamente y establecer una buena relación. 
• Capacidad demostrada para trabajar en entornos de ritmo rápido, gestionando y priorizando múltiples 
responsabilidades y entregables mientras se cumplen los plazos. 



• Habilidades informáticas competentes para crear materiales de capacitación, completar los informes requeridos y 
producir materiales de comunicación efectivos para una fuerza laboral bilingüe. Fuertes habilidades en MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
• Licencia de conducir válida de AZ y capacidad para convertirse en un conductor aprobado para DLC 
 
Cualificaciones: 
 
• Capacidad para operar una computadora y otra maquinaria de productividad de oficina, como un escáner y una 
fotocopiadora 
• Capacidad para lidiar con el estrés asociado con un entorno de trabajo acelerado y en constante cambio, incluido el 
manejo de múltiples tareas a diario. 
• Capacidad para ver pantallas de computadora, dispositivos móviles y otros equipos electrónicos durante períodos 
prolongados 
• Es posible que se requieran viajes regulares dentro del área geográfica asignada para realizar o asistir a clases de 
capacitación, reuniones de negocios u otros eventos y situaciones necesarias para el cumplimiento de algunas o 
todas las responsabilidades diarias de este puesto. 
• Capacidad para trabajar en un entorno de oficina y condiciones climáticas al aire libre según sea necesario 
 
Para Aplicar: 
 
Envíe una copia de una solicitud interna de DLC y/o su currículum a Recursos Humanos a jobs@dlcresources.com. 
Teléfono de oficina 602-455-5021. 
 
Todos los empleados potenciales están sujetos a una prueba de detección de drogas previa al empleo. DLC 

Resources cumple con todas las leyes federales y estatales de empleo de Arizona, incluido el uso de E-Verify. 

Síguenos en Facebook! 

mailto:jobs@dlcresources.com
https://www.facebook.com/DLCResourcesJobs/

