
 

 
Importante empresa dedicada a la producción de material de empaque contratará: 

 

Jefe de Ventas  
 

Será responsable de crear la estrategia comercial, eficientizar los procesos de venta y dar seguimiento a 

negociaciones con clientes. Hará estrategias para posicionar los productos en el mercado, visitará a clientes tanto 

en la Ciudad Capital como en el Interior de la Republica para dar acompañamiento a los asesores, supervisará 

rutas de ventas, desarrollará la cartera de clientes existentes y atraerá nuevos clientes. Deberá impulsar las 

ventas, realizar análisis de la competencia e identificar nuevas oportunidades de negocio. Manejará el 

presupuesto de su área.  Tendrá aproximadamente 7 personas a su cargo.  

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a jueves 7am 5pm y viernes de 7am a 4pm  

 Sueldo base de Q.10,000.00 + Q.250.00 de bonificación + comisiones sobre ventas, para 
devengar en promedio entre Q.12,000.00 y Q.15,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Ambiente agradable de trabajo.  

 Empresa ubicada en zona 5. 

 

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 35 a 50 años. 

 Graduado o con Pensum Cerrado en la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Mercadeo o carrera afín. 

 Con experiencia de 3 a 5 años en el área comercial, en puestos como Jefe de Ventas o Gerente 

Comercial trabajando en empresas que ofrezcan un producto a otras empresas (business to 

businesss). INDISPENSABLE experiencia liderando el área de ventas,  atendiendo a clientes, 

haciendo negociaciones y cierres de ventas.  

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

le gusten las ventas, que le dé seguimiento a las cosas y proponga ideas.  Con sentido de 

urgencia, auto motivado y con habilidad de negociación.  

 Con vehículo propio. 

 Con disponibilidad para viajar al Interior de la Republica (eventual).  

 

Interesadas enviar cv a empleos@solucionarh.net  indicando en el asunto la 

plaza a la que aplica(Jefe de Ventas) y su pretensión salarial. 

 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
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