
PLAZAS VACANTES 

  

Nombre de la plaza a 
cubrir: 

Supervisor de Ventas 

Salario propuesto: Q.3,000.00 mensuales con prestaciones de ley + Bono por 
Productividad (en base a tabla autorizada de entregas)  
 

 

Objetivo del puesto:  Lograr a través de su equipo de trabajo (Gerentes de 
Cuenta de Teleface) el cumplimiento de las metas de 
colocación de forma individual y colectiva requeridas por 
la empresa. 
 

Atribuciones principales:  Planear e implementar las estrategias de venta  
 Supervisar y asesorar la labor y calidad de la venta 
 Evaluar constantemente (diario, semanal y mensual) el 

rendimiento de cada uno de los colaboradores a su cargo.  

 Monitorear las llamadas a los miembros de su equipo 
 Efectuar diferentes actividades y programas con su 

equipo de trabajo  
 Realizar jornadas de capacitación 

 Elaboración de reportes que indiquen el avance y 
resultado de su equipo de trabajo, (Colocación individual, 
colectiva, reporte de fallas, etc.) 

 Responsable de la elaboración de los reportes para el 
pago de la compensación variable de su equipo de trabajo 

 Encargado de la disciplina,  resultados, armonía y 
motivación que se maneje en su equipo de trabajo. 
 

Puestos que Supervisa  

 Gerente de Cuenta de Teleface 
 

Áreas con las que se 
relaciona 

 Personal de su unidad 
 Unidades Administrativas 
 Unidad de Créditos 

 

Estudios a nivel medio / 
universitario: 

 
 Estudios Universitarios de preferencia en Administración, 

Mercadeo o Ingeniería Industrial. 

Experiencia (especifique):  Un  año de experiencia como Supervisor  Call Center, 

ventas, o Telemercadeo de productos de consumo o 

financieros.  

 

Edad: De 24 a 40 años en adelante 
 

Género: Femenino/masculino 
 

Fortalezas:  Técnicas de venta  
 Manejo de equipos  
 Elaboración e interpretación de reportes y estadísticas  
 MSOficce conocimiento en Word, Excel y Power Point 
 Administración de tiempo propio y de los demás. 
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 Manejo de programas para la elaboración de reportes 
 Utilización de herramientas y programas de call center, 

Técnicas de ventas, dirección de equipos de trabajo. 

Destrezas específicas:  Manejo de las siguientes herramientas: 

 Equipo de oficina 
 Manejo de programas para la elaboración de reportes 
 Utilización de herramientas y programas de call center, 

Técnicas de ventas, dirección de equipos de trabajo. 

 Viajar a oficinas centrales a requerimiento. 
 

 

Lunes a Viernes de 8 a.m. a 17:00 hrs., Sábados de 08:00-12:00 hrs.  Si se requiriera, en 
algunos casos se trabajaría fines de semana. 

  

 

INTERESADOS QUE LLENEN LOS REQUISITOS, FAVOR ENVIAR CURRICULUM VITAE COLOCANDO EN EL 

ASUNTO EL NOMBRE DE LA PLAZA, A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

josselinne.mazariegos@chepetepresta.com CONSULTAS PUEDEN REALIZARLAS LLAMANDO AL           

TEL. 2316-0122 EXT. 11006  

mailto:josselinne.mazariegos@chepetepresta.com

