
 
Importante empresa contratará: 

 

Gerente Comercial-Sector Industria  
 

Descripción del Puesto: Será responsable de elaborar, establecer y ejecutar las estrategias comerciales de 
ventas, elaborar planes de mercadeo anuales y de supervisar al equipo de ventas a su cargo. Se encargará de 
retener y atraer a nuevos clientes del sector industrial, desarrollar los canales de ventas, detectar nuevas 
oportunidades de negocio. Es responsable por establecer las metas de ventas de su equipo, capacitarlos, y 
motivarlos. Manejará el presupuesto de su área. Le reporta al Gerente General.  

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes. 

 Sueldo base de Q10,000.00 más comisiones, devengando en promedio entre Q.15,000.00 a 

Q.20,000.00. 

 Prestaciones de ley sobre sueldo base. 

 Comisiones facturadas. 

 Paquete de seguros, celular, parqueo. 

 Capacitación constante. 

 Oportunidad de desarrollo. 

 

Requerimos: 
 Hombre entre 31 a 40 años. 

 Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, o carrera afín. 

 Deseable con Maestría en Administración de Empresas, Mercadeo o Negocios.  

 Con experiencia de al menos 5 años en ventas, teniendo un equipo de vendedores a su cargo.   

 Experiencia en ventas tangibles, de preferencia en el sector industrial, productos de ferretería o 

construcción. 

 Experiencia atendiendo clientes, realizando negociaciones y cierre de ventas. 

 Con capacidad para crear estrategias comerciales, establecer objetivos, y poder supervisar la 

implementación de las estrategias.  

 Cualidades: líder, responsable, con altos valores morales y éticos, honesto. Con iniciativa, 

proactivo, comunicativo, capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y trabajar en 

equipo. 

 Disponibilidad para viajar al interior de la República. 

 Vehículo propio. 

 

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

(Gerente Comercial-Sector Industria) 
“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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