
 
 Importante agencia mayorista de viajes contratará: 

 

Ejecutivo de Ventas  -Sector Hotelero 

Será responsable de visitar diariamente agencias de viajes para ofrecer paquetes, productos y servicios 
turísticos; para que estas agencias puedan venderlo a clientes finales. Deberá organizar sus rutas, ya que 
visitará agencias en toda la CIUDAD y XELA. Enviará cotizaciones, dará seguimiento al proceso de ventas y 
tiene relación directa con los agentes de viaje de las agencias.  Participará en eventos para promocionar los 
servicios de la empresa.  

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y 2 sábados al mes de 9am a 12pm (para atender a 

clientes vía telefónica en oficinas centrales). CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO PARA PARTICIPAR 

EN EVENTOS.  

 Sueldo base de Q.3,500.00 más comisiones, devengando en promedio de Q.7,000.00. 

 Prestaciones de ley  

 Seguro médico y de vida  

 Parqueo 

 Pago de gasolina  

 Depreciación de vehículo  

 Oportunidad de crecimiento.  

 Empresa ubicada en z.10  

 

Requerimos: 
 Preferiblemente hombre entre 25 a 35 años. 

 Graduado a nivel Diversificado, con estudios universitarios inconclusos en Administración de 

Empresas, Mercadeo, Hotelería, Turismo o carrera afín.  

 Bilingüe.  

 Experiencia mínima de 3 años como Ejecutivo de Ventas. Indispensable trabajando en ventas para 

el sector de Hoteles y Eventos.  

 Manejo del paquete office. 

 Cualidades: responsable, con iniciativa, extrovertido, dinámico y orientado al cumplimiento de 

resultados. Con excelentes relaciones interpersonales, sociable y carismático.  

 Indispensable con vehículo propio. 

 Disponibilidad para viajar 1 vez cada trimestre a XELA/ y 1 vez al año al extranjero. Preferiblemente 

con VISA AMERICA.  

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

(Ejecutivo de Ventas-Sector Hotelero) 
 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
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