
 

Importante cadena de comida rápida de formato popular contratará: 
 

Coordinador/a Junior de Mercadeo   
 

Será responsable de supervisar y ejecutar los planes de mercadeo e imagen de la empresa. Deberá velar por que 
se cumplan con los estándares de imagen en los diversos puntos de ventas, tanto en la Ciudad como en el Interior 
de la Republica. Supervisará la publicidad, material POP y dará seguimiento a las promociones y lanzamientos de 
productos. Buscará nuevos medios de comunicación para hacer publicidad de la empresa. Hará investigaciones 
de mercado, análisis de la competencia y deberá apoyar en capacitar al personal de las tiendas sobre los 
estándares de imagen. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm (con disponibilidad para participar en actividades el fin de 

semana, al menos 1 vez al mes). 

 Sueldo de Q.7,000.00 + bonos por resultados trimestrales.  

 Prestaciones de ley. 

 Depreciación de vehículo Q.1,000.00 

 Gasolina Q.650.00  

 Empresa ubicada en zona 17. 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 23 a 30 años. 

 Graduado o Pensum Cerrado en la Licenciatura en Mercadeo, Administración de Empresas, Hotelería o 

carrera afín.  

 Manejo del paquete Office. 

 Dominio del idioma ingles en un 90%  

 Experiencia mínima de 2 años como Coordinador/a de Mercadeo, de preferencia trabajando en 
empresas de Alimentos.  

 Indispensable experiencia en mercadeo, investigación de mercados, diseño y servicio al cliente.  

 Cualidades: creativa, innovadora, responsable, con iniciativa para aportar ideas, buenas relaciones 
interpersonales. Con capacidad para cumplir con tiempos de entrega, y que les dé seguimiento a las 
cosas. 

 Con vehículo propio. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 Disponibilidad para Viajar al Interior de la Republica (el 90% del tiempo estará en el interior visitando 
las tiendas).  
 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  

(Coordinador/a Junior de Mercadeo) 
“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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