
 
 

Importante empresa dedicada a la venta de productos de ferretería contratará: 

 
Ejecutivo de Ventas Departamental  

(Sector Ferretero) 
 

Será responsable de visitar a clientes en el Interior de la Republica en base a una ruta establecida, deberá  
promocionar y ofrecer los productos de la empresa, ampliar la cartera de clientes y dar seguimiento a 
todo el proceso de ventas. Se encargará de hacer cierres de ventas, tomar pedidos y realizar el cobro a 
su cartera.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados medio día.  

 Los primeros 4 meses tendrá un sueldo fijo de Q. 6,000.00; posterior a los 4 meses su sueldo 

base será de Q. 2,992.37 más comisiones, para devengar en promedio entre Q. 6,000.00 a 

Q.7,000.00  

 Prestaciones de ley (sobre el sueldo base).  

 Comisiones y viáticos facturados.  

 Viáticos y gasolina cada semana.  

 Empresa ubicada en Carretera a El Salvador. 

 

Requerimos: 
  Hombre o mujer entre 25 y 45 años. 

 Graduado a nivel diversificado. Con estudios universitarios inconclusos en Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, o carrera afín. 

 Experiencia mínima de 2 años en ventas y viajando al Interior de la Republica todo el mes. 

Indispensable como Vendedor Departamental o Vendedor Viajero, deseable en el sector 

ferretero o de construcción. 

 Cualidades: con actitud positiva, extrovertido, excelentes relaciones interpersonales, capacidad 

de negociación, emprendedor y orientado al logro de metas. 

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA (ciclo de 5 semanas). Viajará a 

Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.   

 Vehículo propio. 

 

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

(Ejecutivo de Ventas Departamental -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 
www.solucionarh.net 
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