
 

 
Importante empresa dedicada a la venta de llantas y reencauche contratará: 

Asesor de Ventas Institucional 
Santa Lucia 

 
Descripción del Puesto: Será responsable de dar seguimiento a una cartera asignada de clientes y de sugerir o 
solicitar nuevos productos y servicios que ofrece la empresa. Se encargará de hacer visitas a los clientes 
específicamente en Santa Lucia Cotzumalguapa. Deberá prospectar nuevos clientes, visitarlos, facturar sus ventas 
y realizar los cobros correspondientes. Se encargará de hacer estudios de flota para cada cliente y así proponer 
soluciones al cliente sobre los productos que debe comprar de acuerdo a sus necesidades; en base a un estudio 
de inversión mensual y hacer demostraciones para el cliente. Es responsable de hacer reportes semanales sobre 
las ventas, reportes de las flotas y de los análisis de resultados de las pruebas o demostraciones. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 8am a 12pm 

 Sueldo de base de Q.3,000.00 + bono variable + comisiones por ventas, devengando en promedio 

Q.7,000.00 

 Prestaciones de ley (sobre el sueldo fijo). 

 Celular 

 Computadora 

 Gasolina  

 Viaticos. 

 Vehículo de la empresa. 

Requerimos: 
 Hombre entre 22 y 45 años. 

 Graduado a nivel diversificado. 

 Con estudios universitarios inconclusos en Administración de Empresas, Mercadeo o Ingeniería 
Industrial. 

 Experiencia mínima de 2 años en ventas.  

 Conocimiento en Neumáticos (No indispensable)  

 Excelente manejo de la computadora y del paquete de Office.  

 Orientado al servicio al cliente, puntual, disciplinado, amable, ordenado. Con excelentes relaciones 
interpersonales, extrovertido, capacidad de análisis.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 Indispensable residir en  SANTA LUCIA.  

 

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

(Asesor de Ventas Institucional- Santa Lucia Cotzumalguapa) 

“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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