
 
 

GERENTE DE SERVICIOS POST VENTA MAQUINARIA PESADA 

 
Responsable y comprometido, con experiencia comprobable en puestos similares en 
concesionarios de gran volumen. Desarrollará  la gestión comercial del área, debiendo 
poseer conocimientos técnicos, marcada vocación en atención al cliente, sugerir e 
implementar acciones de mejora, formación en auditoria.  Responsable de liderar el control 
administrativo del área Post Venta, supervisando el cumplimiento de las funciones de cada 
una de las áreas del taller, asegurando el alcance de los objetivos establecidos. 
 
REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES 
 
Busca y diseña las estrategias enfocadas al servicio post venta de los equipos creando el 
soporte de partes, asesoría y planes de mantenimiento mecánico (preventivo, correctivo, 
garantizando la rentabilidad del área.   
 
Gestiona reclamos por garantías ante proveedores del exterior, brindando soluciones agiles. 
Maneja inventario virtual de partes, insumos y combustibles. 
 
Reporta directamente al Gerente General de la compañía 
Supervisa en forma directa 03 Jefaturas de Taller, 01 Administrador 
Supervisa en forma indirecta Jefe de Bodega General, Jefe de Importaciones  
 
Semana laboral de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30; sábados de 08:00 a 
12:00 
 
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país  
 
ESTRUCTURA DE INGRESO: 
 
Salario Base  Q.10,000.00 
Bonificación Ley       2,000.00 
Combustible        1,000.00 
 
(+) 2.5% de comisión sobre el total de facturación de mano de obra generada a través de 
órdenes de trabajo concluidas. 
 
Plan de celular 
 
Prestaciones de ley, bono 14 y aguinaldo 
 
ASPECTOS PERSONALES 
 
- Edad comprendida entre 28 a 45 años 
- Graduado de la carrera de Ingeniería Mecánica, preferible con Maestría 
- Buena presentación  
- Que proyecte confianza, seguridad, dominio y equilibrio 
- Con valores arraigados (moral, ética, sinceridad) 
- Motivador y positivo 



 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 
 
- Don de gente, hábil para manejar grupos de trabajo logrando la cooperación y trabajo en 

equipo 
- Alta capacidad de socialización  
- Manejo de programas de computación  
- Coordinación de planes de venta 
- Manejo de programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
- Habilidad en el manejo de quejas y reclamos de clientes 
- Administración de taller  
- Pensamiento estratégico 
- Empowermet 
- Interpretación de manuales técnicos 
- Establecimiento de métodos, técnicas y procedimientos 
- Idioma ingles (técnico) alto 
- Capaz de solventar problemas técnicos y planteamiento de diagnósticos en forma virtual 

y presencial, emitiendo dictámenes acertados 
- Trabajar bajo objetivos y metas 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
BASICAS: 

1. Comunicación 
2. Aplicación de aspectos numéricos  
3. Adaptación al ambiente 
4. Localización de la información  

 
GENERICAS: 

1. Trabajo en equipo 
2. Conservación del Ambiente y Seguridad laboral 
3. Servicio al Cliente 
4. Productividad en el trabajo 
5. Administración de la información  
6. Planificación de actividades 
7. Administración de las Actividades 
8. Calidad de trabajo 
9. Uso de tecnología 

 
TRANSVERSALES 

1. Orden 
2. Responsabilidad 
3. Liderazgo 
4. Negociación  

 

 
Interesados por favor enviar su cv a 
sperez@searchjobsca.com 
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