
 

Importante empresa contratará: 
 

Asesor de Ventas (Sector Metal y Aluminio) 
 
Descripción del Puesto: Empresa estable y con amplia trayectoria comercial, dedicada a la producción de cortinas 
metálicas contratará Asesor de Ventas. Será responsable de la creación de una cartera de clientes, principalmente 
en el Interior de la Republica. Deberá darles seguimiento a los clientes asignados, visitar a clientes conforme a su 
ruta, hacer cotizaciones, reportes de ventas y cobros y de aumentar las ventas.  Deberá dar seguimiento a sus 
solicitudes, revisión de trabajo en obra y dar apoyo al departamento de instalaciones. Viajará al Interior de la 
Republica y eventualmente tendrá que asistir a capacitaciones.   
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 07:30am a 05:00pm y sábado de 07:00am a 09:00am  

 Sueldo base Q.2,500.00 más comisiones de ventas entre el 3% y 7% , devengando en promedio 
Q.10,000.00. 

 Celular  

 Viáticos 

 Gasolina 

 Prestaciones de ley. 

 Beneficios adicionales a la ley. 

 Oportunidad de crecimiento junto con la empresa.  

 Disponibilidad para trabajar en Villa Nueva. 

 
Requerimos: 

 Hombre de 24 años en adelante.  

 Graduado a nivel diversificado, con estudios universitarios inconclusos en Ingeniería Industrial o 

Administración de Empresas. 

 Experiencia mínima de 3  años en el área de ventas, de preferencia en el sector de construcción, 

Ferretería o consumo masivo. 

 Experiencia en el área de ventas, mercadeo, publicidad y en negociaciones.  

 Manejo de Excel básico. 

 Con habilidad numérica y verbal para negociar.  

 Con excelentes relacione interpersonales, responsable, orientado al cumplimiento de metas y objetivos. 

Proactivo, con iniciativa y visión de negocio.  

 Vehículo propio.  

 

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

(Asesor de Ventas, sector metal y aluminio)  

“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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