
 

 
Importante empresa dedicada a la comercialización de productos para el Sector Agro 

Industrial contratará: 
 

Ejecutivo de Ventas de Producto Agrícola 
 

Será responsable de promover y desarrollar el canal de agro servicios. Deberá prospectar nuevos clientes para 
ofrecerles los productos de la empresa, hará demostraciones de los mismos y dará asesorías. Realizará la 
programación de visitas, negociaciones con clientes, entrega de cotizaciones y cierres de ventas.  Hará reportes 
de la planificación mensual de sus rutas y ventas de cada cliente. 

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (eventualmente los días sábados para atender llamadas 

de los clientes) 

  Sueldo base de Q.3,750.00 + Q.250.00 de bonificación + comisiones por cumplimiento de objetivos, 

devengando en promedio entre Q. 5,000.00 y Q.6,000.00 (LAS COMISIONES NO TIENEN TOPE). 

 Prestaciones de ley (sobre el sueldo base).  

 Comisiones facturadas.  

 Viáticos para cubrir su ruta de ventas en el Interior de la República.  

 Celular y depreciación de vehículo.  

 La empresa paga el 60% del seguro médico. 

Empresa ubicada en zona 10. 

Requerimos: 
 Hombre entre 25 y 45 años. 

 Graduado a nivel diversificado, de Perito Agrónomo. 

 Deseable graduado o con Pensum Cerrado en Agronomía. 

 Experiencia de al menos 3 años en ventas, indispensable comercializando productos agrícolas o del 
canal de agro servicios.  

 Cualidades: orientado al trabajo en equipo, puntual, disciplinado, amable, ordenado. 

 Indispensable con vehículo propio. 

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA (todo el mes viajará al INTERIOR).  

 Se tomarán en cuenta candidatos que residan en departamentos aledaños a la ciudad, como Antigua, 
Chimaltenango, Xela o Escuintla. (Deberán tener disponibilidad para venir 1 vez a la semana a las 
oficinas en z.10 para presentar su planificación de ventas de la semana).  
 

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

(Ejecutivo de Ventas de Producto Agrícola) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 of 1004  
T. 22183500 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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