
 
Importante empresa dedicada a la venta de repuestos y maquinaría Agrícola contratará: 

Ejecutivo de Ventas Institucional 
Sector Ferretero o Construcción 

Se encargará de visitar empresas tanto en la Ciudad como en el Interior de la Republica, para ofrecer los productos 
de la empresa (Maquinaria Agrícola, repuestos o accesorios). Deberá dar seguimiento a una cartera de clientes, 
prospectar nuevos clientes y hacer demostraciones de los equipos. Es responsable de hacer la programación de 
las visitas con clientes, elaboración de reportes de ventas, envió de cotizaciones y de dar seguimiento a todo el 
proceso de ventas.  Llevará el control del cobro de su cartera. Eventualmente participará en ferias y eventos para 
promocionar las marcas. 

Ofrecemos: 
 Horario lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 8am a 12pm (disponibilidad de horario). 

 Sueldo base de Q. 3,750.00 más comisiones, devengando en promedio Q.7,500.00  
Posterior a los 2 meses, el sueldo base será de Q.4,000.00  

 Prestaciones de ley (sobre el sueldo base) 

 Las comisiones son facturadas.  

 Celular. 

 Depreciación de vehículo.  

 Viáticos y gasolina (contra facturas). 

 Empresa ubicada en zona 12.  

 

Requerimos: 
 Preferiblemente hombre entre 30 a 45 años.  

 Con estudios universitarios inconclusos en las carreras en Ingeniería Industrial, Agronomía, 
Administración de Empresas, Mercadeo o carrera afín. 

 Mínimo 3 años de experiencia en ventas, como Ejecutivo de Ventas Institucional. Deseable con 
experiencia en venta de maquinaria industrial o venta de productos de construcción, agrícola o de 
ferretería.  

  Indispensable con contactos en empresas industriales, haciendo negociaciones y cierres de ventas.  

 Conocimiento de Word, Excel y Microsoft Outlook. 

 Deseables conocimientos mecánicos.  

 Dominio del idioma inglés nivel básico. 

 Con habilidad de negociación y habilidad numérica.  

 Cualidades: con capacidad para cumplir objetivos y metas, responsable, organizado, con iniciativa, 
proactivo y con excelentes relaciones interpersonales. Que pueda trabajar bajo presión y trabajar en 
equipo. 

 Vehículo propio en buen estado. 

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA (al menos 3 semanas del mes) 
 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
y PRETENSIÓN SALARIAL, indicando en el asunto la plaza a la que aplica. 

(Ejecutivo de Ventas Institucional Sector ferretero o construcción). 
 “Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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