
 

Importante empresa distribuidora de productos de ferretería y tornillos contratará: 
 

Asesor de Ventas-Sector Construcción e 
Industria  

 
Descripción del Puesto: Importante empresa distribuidora de productos de ferretería y tornillos, 
herramientas eléctricas y manuales que cuenta con distribuidores y agencias de distribución propia, 
contratará un Asesor de Ventas. Quien será el responsable de visitar a clientes tanto en la ciudad como 
el Interior de la República, prospectar nuevos clientes y detectar oportunidades de negocio en empresas 
del sector industria y construcción. Deberá hacer negociaciones y cierres de ventas, cotizaciones y 
reportes de ventas. Sera el encargado de hacer promoción y publicidad de los productos e incrementar 
el volumen de ventas de la empresa.  
 

Ofrecemos: 
 Horario lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 8am a 12pm 

 Sueldo base de Q2,280.34 + Q250.00 de bonificación + comisiones, devengando en promedio 
de Q.4,000.00 a Q6,000.00  

 Celular 

 Viáticos 

 Prestaciones de ley. 
 Disponibilidad para trabajar en zona 11 (Calzada Roosevelt) 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 25 a 35 años de edad. 

 Graduado de bachiller en construcción, perito en administración. Deseable con estudios 
universitarios  inconclusos en las carreras en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas 
o carrera afín. 

 Mínimo 5 años de experiencia en ventas, de preferencia en empresas industriales o 
constructoras. 

 Deseable conocimiento de herramientas eléctricas y anclajes. 

 Con habilidades de negociación y habilidades numéricas, cumplimiento de objetivos y metas, 
con alto sentido de responsabilidad en el trabajo, responsable y organizado. 

 Persona con capacidad para trabajar en equipo y con mucha empatía. 

 Vehículo propio en buen estado. 

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 
 

Interesados enviar cv  a empleos2@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Asesor de Ventas-Sector Construcción e 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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