
  

 
 
 

Importante operador logístico con más de 20 años en el Mercado contratará: 
 

Asesor de Aduanas  
 
Será responsable de visitar a clientes para ofrecer los servicios aduanales de la empresa y de hacer 
prospección vía telefónica.  Se encargará de ampliar la cartera de clientes, hacer negociaciones, envió 
de cotizaciones y cierres de ventas.  Debe incrementar las ventas, analizar nuevas oportunidades de 
negocio y hacer reportes de ventas.  
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm 

 Sueldo base entre Q.3,500.00 a Q.4,000.00 más comisiones, para devengar en promedio entre 
Q.6,000.00 a Q.8,000.00  

 Prestaciones de ley (sobre sueldo base). 

 Celular, gasolina y depreciación de vehículo. 

 Empresa ubicada en zona 10 
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 25 a 40 años.  

 Graduado a nivel diversificado, mínimo 2 año en la licenciatura en Administración de Empresas, 
Mercadeo, Ingeniería Industrial o carrera afín.  

 Experiencia de al menos 3 años como Asesor de Aduanas, trabajando en puestos operativos en agencias 
de Aduanas (agente aduanero, analista de aduanas) o deseable con experiencia en Ventas de servicios 
aduanales. INDISPENSABLE haber trabajado en Agencias Aduanales o Agencias de Carga en Aduanas.  

 Indispensable Conocimiento en gestiones y trámites aduanales, y en la legislación y documentación 
Guatemalteca.  

 Dominio del idioma ingles básico.  

 Manejo del paquete office, indispensable Excel.  

 Cualidades: ordenado, proactivo, con valores, excelentes relaciones interpersonales y comunicativo. 
Con capacidad para trabajar bajo presión, cumplir con metas mensuales y habilidad de negociación.  

 Con don de servicio y gusto por las ventas.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Vehículo propio.  

 

Interesados enviar cv  a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Asesor de Aduanas) 
 “Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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