
 

Importante empresa contratará: 

Gerente Comercial  
(Sector Metal y Aluminio) 

 
Descripción del Puesto: Empresa estable y con amplia trayectoria comercial, dedicada a la producción de cortinas 
industriales, está interesada en contratar un Gerente Comercial para implementar mejoras en sus procesos e 
innovar. Será responsable de dirigir, controlar y coordinar las operaciones de la empresa, apoyará en la 
elaboración de presupuestos y administración de los recursos de la empresa. Se encargará de elaborar y revisar 
la planeación estratégica y operativa de la empresa, mejorar los niveles de rentabilidad y coordinar el desarrollo 
del presupuesto. Deberá realizar negociaciones exitosas. Tendrá a cargo al equipo de ventas, a quienes debe darle 
seguimiento y apoyo en el cierre de las ventas. Es indispensable que tenga visión de negocio para identificar y 
desarrollar más oportunidades de negocio para la empresa. Deberá tener disponibilidad para viajar al interior de 
la República.                                                                                                                                         
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm y sábado de 8am a 12pm 

 Sueldo entre Q.17,000.00 a Q.23,000.00, según capacidad y experiencia.  

 Prestaciones de ley. 

 Celular, seguro médico y gasolina. 

 Trabajo estable. 

 Oportunidad de crecimiento junto con la empresa.  

 Disponibilidad para trabajar en Villa Nueva. 

 
Requerimos: 

 Hombre de 40 años en adelante. 

 Graduado de Ingeniería Industrial o Administración de Empresas. 

 Experiencia mínima de 5 años en el área comercial de empresas dedicadas a la venta de cortinas 

industriales, productos derivados del acero, aluminio, metales y derivados. 

 Con conocimiento del área administrativo y financiera para la toma de decisiones en cuanto a la 

administración de los recursos de la empresa.  Conocimiento en planificación estratégica, finanzas, 

presupuestos y ventas. 

 Excelentes relaciones interpersonales para liderar un equipo de trabajo, cambiar paradigmas y la cultura 

de la empresa.  

 Persona dinámica, emprendedora, capaz de correr riesgos y tomar decisiones en cuanto a proyectos 

nuevos, confiable y con valores éticos. Con visión de negocio, que le gusten los retos, actitud positiva y 

deseos de desarrollarse.  

 Con vehículo propio. 

 

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

(Gerente Comercial, 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 

mailto:info@solucionarh.net

