
 
 

Sólida empresa dedicada a la fabricación y venta de productos para la industria, 
agricultura, y construcción contratará: 

 

Gerente Comercial  
 

Descripción del Puesto: Será responsable del equipo de ventas, establecer metas de ventas y monitorear las 
mismas, apoyar a su equipo en el cierre de negociaciones, atender a clientes importantes. Idear estrategias para 
desarrollar a clientes exitentes o atraer clientes nuevos, estrategias de mervadeo y promociones para impulsar 
las ventas.  Debe analizar la competencia, identificar nuevas oportunidades de negocio para la empresa, hacer . 
investigaciones de mercado. Analizar los precios de la competencia y los de la empresa. Manejar el presupuesto 
de su área, implementar promociones, hacer visitas de campo para verificar su ejecución. Debe encargarse de la 
participacion de la empresa en ferias y exposiciones. Tendrá 3 vendedores a su cargo.  
 

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

 Sueldo base Q.15,000.00, más comisiones por ventas, devengando en promedio entre 

Q20,000.00 y Q22,000.00. 

 Prestaciones de ley. 

 Q.2,500.00 de depreciación de vehículo  

 Gasolina  

 Celular 

 Viáticos cuando sea necesario.  

 

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. 

 Con experiencia de al menos 3 años en el área comercial, mercadeo, ventas.  

 Experiencia atendiendo clientes, realizando negociaciones y cierre de ventas. 

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

las ventas, que le dé seguimiento a su plan de trabajo y proponga ideas.  

 Con sentido de urgencia, resolución de problemas, creativo, auto motivado, orientado al 

servicio y atención al cliente. Con habilidad de negociación.  

 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  

(Gerente Comercial) 
“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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