
 
Importante empresa dedicada a la venta de materiales de acabados de construcción  

contratará: 
 

Gerente de Categoría Junior 
 

Descripción del Puesto: Responsable de administrar la rentabilidad y crecimiento de la categoría de los 
productos a su cargo. Deberá realizar el plan de abastecimiento por proveedor, generar órdenes de 
compra, ingreso de productos al sistema SAP y deberá monitorear la mercadería desde el pedido al 
proveedor hasta el ingreso a las bodegas. Será el encargado de manejar los costos de importación y 
exportación, responsable del correcto ingreso de costos, descripciones y prorrateo de productos y 
análisis de ventas. Le dará seguimiento a reclamos, control de inventarios y  cálculo de productos para 
la compra.  Eventualmente apoyará en la creación de códigos en el sistema, revisión de descripciones de 
imágenes y productos.   
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:30am a 6:30pm 

 Sueldo de Q.6,000.00 más bonos  

 Prestaciones de ley. 

 Parqueo 

 Oportunidad de crecimiento. 

 Empresa ubicada en z.5 (Calzada La Paz). 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 22 y 25 años. 

 Cursando los últimos años de la carrera en  Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o 

carrera afín. 

 Nivel de inglés alto indispensable. 

 Experiencia en el área de compras y/o mercadeo de productos de consumo masivo, experiencia 

en manejo de inventarios y presupuestos.  

 Deseable manejo de SAP. 

 Manejo del paquete office (Excel avanzado). 

 Con capacidad de negociación, emprendedor y orientado al logro de metas. Con habilidad 

numérica, analista, detallista, organizado, con capacidad para tomar decisiones.  

 CON EXCELENTE PRESENTACION PERSONAL. 

 Vehículo propio.  

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

(Gerente de Categoría Junior) 
 “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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