
 

 
Importante empresa del sector farmacéutico contratará: 

 

Gerente de Marca 
 

Descripción del Puesto: Será el responsable del desarrollo y ejecución de planes de mercadeo de las marcas 
asignadas, deberá hacer la promoción de estas líneas con médicos, hospitales e instituciones. Deberá crear y 
diseñar estrategias de promoción e incrementar las ventas, llevar el presupuesto de ventas y promociones. Deberá 
darle seguimiento al reporte de ventas, reporte de rentabilidad por marcas asignadas y reporte de ejecución de 
mercadeo y de control de muestras médicas. Se encargara de la distribución y entrega del material promocional 
a los vendedores y de realizar trabajo de campo para investigar a la competencia (precios, mercados, productos 
nuevos). Es responsable de la administración del material promocional de sus marcas asignadas. Tendrá una 
persona a su cargo. 
 

Ofrecemos: 
 Sueldo base entre  Q.15,000.00 y 18,000,00 devengando en promedio entre  Q.20,000.000 a  

Q.23,000.00 

 Horario de lunes a viernes (disponibilidad el fin de semana para asistir en actividades promocionales). 

 Prestaciones de ley. 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 28 años a 40 años. 

 Graduado de la Licenciatura en  Administración de Empresas, Mercadeo, Publicidad o Ciencias de la 

Salud; ideal con Maestría. 

 Experiencia mínima de 3  años en puestos como Gerente de Marca, de preferencia en empresas de 

consumo masivo, bebidas o alimentos. Preferiblemente experiencia en el sector farmacéutico. 

 Manejo del paquete office. 

 Manejo del idioma ingles en un 80%. 

 Con habilidad numérica, verbal, capacidad de análisis, exactitud. 

 Cualidades: sociable, responsable, innovador, seguro de sí mismo. Con capacidad para tomar decisiones 

y pensamiento innovador.  

 Con disponibilidad para viajar al Interior de la República y eventualmente al extranjero. 

 

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

(Gerente de Marca) 

“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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