
Horario de lunes a viernes y fin de semana cuando se requiera.

Salario base de Q10,000.00 más bono de productividad trimestral. 
Prestaciones de ley.

Herramientas de trabajo.             
Parqueo.
Vehículo. 
Viáticos. O
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la plaza a la que aplica 
(Investigador de Mercados - Zona 5) y su pretensión salarial.

Importante
INDISPENSABLE LICENCIA TIPO C O B

Hombre o mujer de 30 a 45 años.

Con estudios universitarios en Ingeniería Civil, Mercadotecnia o carrera a
fin.  Idealmente en los últimos años. DISPONIBILIDAD DE HORARIO.

Experiencia mínima de 1 año como Corredor de Bienes raíces o bienes
inmuebles, realizando negociaciones, con conocimiento en la gestión
administrativa y con visión comercial. 

Buen manejo de office.
Indispensable licencia tipo C o B.
De preferencia con vehículo propio.
Disponibilidad para viajar al Interior de la República.
Conocimiento de todo el territorio nacional, departamentos y municipios.
Cualidades: Habilidad de negociación, Trabajo en Equipo, Orientado a
Resultados, Responsable, honesto.
Oficinas centrales en zona 5 de la Ciudad.
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Sera responsable de la búsqueda y contratación de nuevos locales o predios en todo el país que
reúnan las condiciones requeridas para la instalación de nuevas tiendas, puntos de venta, centros de
distribución y servicios. Elaborará los planes de visitas programadas y tendrá relación con los
ejecutivos de la empresa para brindarles asesoramiento y definir la viabilidad de los espacios.
Realizará las evaluaciones de las ubicaciones respecto a nivel de actividad comercial, presencia de
otros operadores/competidores. De manera eventual apoyará en los trámites de licencias municipales,
ambientales, etc. Presentara los reportes sobre los avances de las nuevas localidades o contrataciones
realizadas al Gerente Administrativo.

IMPORTANTE GRUPO DE EMPRESAS CONTRATARA:

Investigador de Mercados 
Sector Bienes Raíces
Zona 5


