
 
Importante empresa dedicada a la venta de vinos contratará: 

 

Key Account Junior -Sector Alimentos y Bebidas 
 

Será el encargado del control, administración y seguimiento de las marcas a cargo. Deberá hacer análisis 
de rentabilidad por marcas, llevar el control de ventas de cada una de ellas y realizar proyecciones de 
ventas. Debe realizar análisis con la data de ventas para crear reporteria, y así poder tomar decisiones. 
Manejará y creará promociones para clientes, llevará el control de inventarios de sus marcas y hará 
reportes mensuales de las ventas, marcas y clientes. Es responsable de planificar y coordinar 
capacitaciones de los productos. Visitará a clientes tanto en la Ciudad como en Antigua Guatemala.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábado de 08:00am a 12:00pm (disponibilidad de 

horario) 

 Sueldo base de Q.3,000.00 + comisiones, para devengar en promedio entre Q.6, 500.00 y  

Q9,000.00 

 Prestaciones de ley  

 Empresa ubicada en zona 10 

 

Requerimos: 
 Preferiblemente hombre entre 27 a 35 años. 

 Graduado en la Licenciatura en  Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, o 

carrera afín. 

 Manejo del paquete office, dominio de Excel avanzado.  

 Con al menos 2 años de experiencia atendiendo clientes, realizando negociaciones y cierre de 

ventas, en puestos como Ejecutivo de Cuentas, Key Account junior. Indispensable experiencia 

en empresas de alimentos, bebidas, o productos.  

 Habilidades: orientado al logro de objetivos y cumplimiento de metas, proactivo, ordenado. 

Con habilidad de negociación y habilidad numérica.  

 Vehículo propio. 

 Su trabajo será 80% oficina y 20% calle.  

 Disponibilidad para viajar a ANTIGUA GUATEMALA.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 

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

(Key Account Junior-Sector Alimentos y Bebidas) 
 “Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
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