
 
 Importante empresa dedicada a la venta de vinos contratará: 

 

Ejecutivo(a) de Ventas-Hoteles y Restaurantes 

Será responsable de visitar a clientes, prospectar clientes nuevos y crear alianzas en hoteles y restaurantes 
para hacer publicidad de los productos de la empresa. Se encargará de ofrecer promociones y garantizar que 
todos los clientes tengan el suficiente producto. Deberá entregar sus pedidos al área de facturación y realizar 
el inventario de sus clientes. Es responsable por cumplir con las rutas diarias y  de llegar a su meta mensual 
de ventas. Apoyará en organizar eventos de catas con sus clientes. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábado de 08:00am a 12:00pm (disponibilidad de horario 

para asistir a eventos). 

 Sueldo base de Q. 3,500.00 + comisiones, devengando un promedio entre Q.6,000.00 y 12,000. 00 

 Prestaciones de ley  

 Gasolina, depreciación de vehículo 

 Pago de parqueos  

 50% para el pago del seguro de vehículo (hasta un mínimo de Q.250.00).  

 Empresa ubicada en zona 10 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 25 años en adelante.  

 Graduado a nivel Diversificado, con estudios universitarios inconclusos en Administración de 

Empresas, Mercadeo o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 3 años en ventas y atendiendo a clientes. De preferencia trabajando en 

ventas de Hoteles y Restaurantes.  

 Conocimiento en Vinos. 

 100% manejo de paquete Office. 

 Cualidades: Numérico, analítico,  Acostumbrado a trabajar bajo presión y cumplimiento de metas, 

responsable, con iniciativa y facilidad de aprendizaje. Extrovertido, dinámico e innovador. 

 Con carro propio. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  
(Ejecutivo/a de Ventas-Hoteles y Restaurantes) 

 
“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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