
Importante empresa multinacional de consumo masivo contratará: 

 

KAM-Cuentas Claves Sector Ferretero  
 
Sera responsable de desarrollar el área comercial de una unidad de negocio (adhesivos) para el Canal Moderno 
del Sector Ferretero. Deberá implementar estrategias y planes de ventas, negociará cuotas trimestrales de ventas 
con los clientes, seguimiento a promociones e instalación de materiales en los puntos de venta. Continuamente 
visitará a los clientes para ofrecer los productos, dará seguimiento al proceso de ventas, manejará pedidos y hará 
el cobro de su cartera. Es responsable de hacer la planificación mensual de sus visitas y del plan de la demanda 
para asegurar el abastecimiento de materiales para la venta.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de oficina de lunes a viernes. 

 Sueldo base de Q.12,000.00 + comisiones, devengando en promedio Q.16,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Celular 

 Gasolina  

 Depreciación de vehículo.  

 Viáticos cuando sea necesario.  

 Atractivo paquete de beneficios adicionales a la ley. 

 Empresa ubicada en zona 10.  

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 27 a 35 años. 

 Graduado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo, Arquitectura o carrera 

afín.  

 Experiencia mínima de 3 años en ventas técnicas en el Sector Ferretero, en puestos como Key Account 

Manager o Ejecutivo de Cuentas Claves. Indispensable atendiendo tiendas como Cemaco, Novex, 

Ferreterias EPA y Ferreterías del Canal Moderno.  

 Dominio del idioma ingles nivel básico.   

 Cualidades: con capacidad para tomar decisiones, proactivo, creativo, enfocado en resultados y 

cumplimiento de metas de ventas. Con capacidad para hacer negociaciones y cierres de ventas.  

 Con vehículo propio en buen estado.   

 SOLAMENTE VISITARA A CLIENTES EN LA CIUDAD.  

 

Interesadas enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía 

reciente e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  

(KAM- Cuentas Claves Sector Ferretero) 

“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 
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