
 
 

GERENTE DE VENTAS MAQUINARIA PESADA 

 
Planea, organiza, dirige y controlar la labor de comercialización de maquinaria y equipo 
liviano para el sector construcción (Concreteras, compactadoras, rompedoras de concreto, 
andamios, puntales, teletrucks, vibradores de concreto, retroexcavadoras, mini cargadores, 
telehandler). 
 
REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES 
 
Busca y diseña las estrategias  mercadológicas enfocadas al cumplimiento de las metas de 
ventas del área, búsqueda de nuevos nichos de mercado, análisis y evaluación de líneas 
comerciales.   
 
Reporta directamente al Gerente General de la compañía 
Supervisa en forma directa 03 Vendedores  
 
Mantiene relación con proveedores locales y del exterior, realizando negociación  de 
condiciones, garantías, tiempos de entrega, etc. 
 
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 
 
ESTRUCTURA DE INGRESO: 
 
Salario Base  Q.7,000.00 
Bonificación Ley     2,000.00 
Combustible      1,000.00 
 
(+) 2.5% de comisión sobre utilidades generadas 
 
Plan de celular 
 
Prestaciones de ley, bono 14 y aguinaldo 
 
ASPECTOS PERSONALES 
 
- Edad comprendida entre 28 a 45 años 
- Graduado de Mercadólogo, Administrador, Ingeniero Mecánico y/o Industrial 
- Buena presentación  
- Que proyecte confianza, seguridad, dominio y equilibrio 
- Con valores arraigados (moral, ética, sinceridad) 
- Motivador y positivo 
- Alta capacidad de socialización  
- Trabajar bajo objetivos y metas 
 
 
 
 



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 
- Habilidad en el manejo de quejas y reclamos de clientes 
- 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 cv a sperez@searchjobsca.com 
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