
 
 

Importante empresa contratará: 
 

Ejecutiva de Publicidad Digital 

 

Descripción del Puesto: Será responsable de la venta de un Software destinado a recabar información 

sobre las opiniones de los consumidores acerca de un cliente en específico, en las redes sociales. Deberá 

vender el Software y dar servicio a los clientes. Se encargará de buscar clientes directos potenciales, 

generar nuevos contactos, comunicación con clientes, negociaciones y seguimiento de todo el proceso 

de ventas. Se encargará de planificar y coordinar citas, hacer proyecciones de ventas y metas mensuales, 

hacer reportes de ventas y elaborar propuestas de ventas. 

 
   Ofrecemos: 

 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábado medio día.  
 Sueldo base de Q.3,500.00-Q.4,000.00  más comisiones del 10% al 15%, devengado en promedio 

entre Q.10,000.00 a Q.12,000.00, el sueldo puede ser mayor dependiendo de las ventas. 
 Todas las prestaciones de ley (sobre el sueldo base y comisiones). 

 Celular  
 Capacitación constante. 
 Buen ambiente de trabajo 

 

Requerimos: 

 De preferencia mujer entre 24 a 40 años. 
 Graduado a nivel diversificado, con estudios universitarios en Administración de Empresas, 

Mercadeo, Publicidad, o carrera afín. 
 Experiencia mínima de 3 a 4 años en el área de ventas. 
 De preferencia experiencia en venta de servicios, corporativas o ventas de publicidad. 
 Con amplio conocimiento del uso de las redes sociales.  
 Actitud 100% proactiva, gusto por el trabajo y las ventas. responsable, con iniciativa y orientado 

al cumplimiento de horarios y citas.  
 Con gusto y pasión por las ventas.  
 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 Poseer  vehículo propio.  

 
Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 

e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  
(Ejecutiva de Publicidad Digital). 

 
“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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