
 
 

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

 

Key Account Manager 
 
 

Descripción del Puesto:  Será encargado de uno de sus principales puntos de ventas, donde se atiende a 
clientes de alto nivel como diseñadores de interiores, arquitectos, personas particulares, etc.  Será 
responsable de atender a clientes exclusivos, empresas, oficina de arquitectos, constructoras 
directamente en tienda, deberá ampliar la cartera de clientes, y desarrollar clientes existentes. Deberá 
darle seguimiento a las ventas, idear estrategias de mercadeo, ventas, y promociones para impulsar las 
mismas. Será el encargado de realizar negociación y cierre de ventas, así como identificar nuevas 
oportunidades de negocio.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 9am a 8pm, con una hora de almuerzo. 

 Deberá trabajar 2 sábados al mes, en horario de 9am a 6pm y ese día se le da almuerzo.  

 Sueldo base entre Q.4,000.00 a Q.8,000.00 más comisiones, devengando en promedio ya con 

comisiones entre Q.10,000.00 a Q.13,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Parqueo 

 Oportunidad de crecimiento. 

 

Requerimos: 
 Hombre  o mujer entre 22 a  35 años. 

 Con estudios universitarios de Administración de Empresas,  Ingeniería Industrial, Mercadeo, o 

carrera afín, en universidades privadas de prestigio. 

 Orientado al logro de objetivos y cumplimiento de metas, proactivo, ordenado. Que le gusten 

las ventas, que le dé seguimiento a las cosas y proponga ideas.  

 Con sentido de urgencia, ordenado y disciplinado, resolución de problemas, creativo, auto 

motivado, orientado al servicio y atención al cliente. Con habilidad de negociación.  

 Preferiblemente con experiencia de al menos un año atendiendo clientes, realizando 

negociaciones y cierre de ventas. 

 Vehículo 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  

(Key Account Manager ) 
“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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