
 

Importante cadena de comida rápida de formato popular contratará: 
 

Gerente Comercial -(Alimentos y Bebidas) 
 

Será responsable de diseñar, ejecutar y coordinar la estrategia comercial para la cadena de restaurantes. 
Deberá hacer investigaciones de mercado, buscar nuevas oportunidades de negocio, elaborar modelos 
comerciales, creación de herramientas de ventas y sistemas de incentivos para lograr resultados. Deberá 
ejecutar estrategias para impulsar las ventas. Manejará las promociones, implementación de nuevas 
campañas comerciales, creación de imagen de productos y restaurantes. Debe visitar eventualmente 
puntos de venta en la Ciudad y en el interior de la República para obtener información sobre los mismos 
y validar que se esté cumpliendo con la estrategia Comercial. 
 
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm   

 Sueldo alrededor de Q.18,000.00 a Q.20,000.00; negociable según capacidad y experiencia.  

 Prestaciones de ley. 

 Ambiente agradable de trabajo. 

 

Requerimos: 

 Preferiblemente entre 30 y 40 años.  

 Graduado de Administración de Empresas, Mercadeo o carrera afín. Deseable con Maestría.  

 Experiencia mínima de 5 años trabajando en el área Comercial en empresas de Consumo 
Masivo con productos de alta rotación para segmento de clientes C y D.  

 Con experiencia en trabajo de campo, comercialización, ventas y mercadeo.  

 Dominio del idioma ingles en un nivel avanzado.  

 Cualidades: líder, proactivo, innovador, organizado, orientado al cumplimiento de resultados. 
Con habilidad numérica, analítica y de negociación. Enfocado 100% en las ventas. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Residir cerca de zona 10, zona 15, zona 16, zona 17 , zona 5 o Carretera a El Salvador.  
 

 

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

(Gerente Comercial-Alimentos y Bebidas) 

“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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