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FIU Global Bilingual Sales Competition 2020 
Round 1 Role Play in Spanish – Seller Role 

Evlution Nutrition  
 

THIS SIDE OF THE SHEET IS THE ONLY MATERIAL THAT THE COMPETITOR (SELLER) 

RECEIVES. 

 

 

Después de un año trabajando en Tele Ventas, tuviste buen éxito y ahora comienzas tu trabajo como Ejecutivo 

de Ventas en el campo. Tu territorio cubrirá el área de Miami y Fort Lauderdale. Tu entrenamiento como 

Executivo de Tele Ventas te enseñó a manejar tu propio portafolio de clientes por medio del teléfono. Ahora 

estás listo para enfrentar tus clientes cara a cara en Florida como parte de esta transición.  

 

Hace unas semanas atrás, encontraste en tus redes sociales 

un aviso para la compañía Evluntion Nutrition. Debido a tu 

experiencia, sabes que compañías de suplementos son 

bastante populares en America Latina y Europa y en seguida 

identificas que esta puede ser una gran oportunidad para 

trabajar como Ejecutivo de Campo! 

 
Cuando regresaste a casa, hiciste tu investigación y en la 

página web, encontraste la siguiente información: 

Evluntion Nutrition es una empresa que produce 

suplementos alimenticios, lociones y cremas para la 

reducción de peso e incremento muscular. 

Tienen una gran presencia en redes sociales y pudiste 

observar que tienen plataforma para e-commerce. Tambien 

identificaste la posibilidad de ventas al por mayor y cajas de 

suscripción mensuales.  

Despues de investigar en LinkedIn, pudiste identificar al 

COO, Alex Abreu y lograr una reunión de 15 minutos. Tu 

meta final es obtener la mayor cantidad de información 

posible, identificar las necesidades de transporte 

internacional del cliente y confirmar una segunda reunión 

donde presentaras soluciones más específicas a Evluntion 

Nutrition 

 

 

Website: https://www.evlnutrition.com/ 

 

 

 

Buena suerte! 


