
 

Importante empresa de Seguros con operaciones en Centro América contratará: 
 

Ejecutiva/o de Cuentas Senior 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de darle seguimiento a un cartera de clientes asignada, deberá 
ampliar la cartera y prospectar nuevos clientes. Se encargará de  planificar visitas a empresas de la 
cartera asignada,  para ofrecer el servicio de seguros para los colaboradores de las empresas,  contactará 
a los Gerentes o Encargados de Recursos Humanos para la aprobación de la venta de estos servicios. 
Será el encargado de darle seguimiento a todo el proceso de ventas, hará cotizaciones, cobros y cierres 
de ventas. Participará en capacitaciones sobre los servicios ofrecidos y apoyará en coordinar eventos 
que se realicen en las empresas de los clientes, con el fin de promover la venta de seguros.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a jueves  de 8am a 6pm y viernes de 8am a 3pm. (Eventualmente trabajará sábados 

medio día, en dado caso se tenga algún evento). 

 Sueldo base de Q.5,000.00 más comisiones variables, devengando en promedio entre Q6,000.00 y 

Q.9,000.00 (LAS COMISIONES NO TIENEN TOPE) 

 Prestaciones de ley. 

 Gasolina. 

 Depreciación de vehículo.  

 Seguro médico.  

 Celular. 

 Pago de parqueo cuando sea necesario llegar a oficinas centrales.  

 Empresa ubicada en zona 10 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 25 y 40 años de edad. 

 Deseable segundo  año en la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo o carrera afín. 

 Al menos 2 años de experiencia en Ventas, como Ejecutivo de Cuentas. Deseable experiencia en  venta 

de Seguros o venta de productos intangibles, venta de servicios.  

  Indispensable experiencia en manejo de cartera de clientes corporativa, prospección de clientes. De 

preferencia experiencia en organización de eventos para presentación de productos.  

 Cualidades: buenas relaciones interpersonales, proactivo, extrovertido, responsable. Habilidad para 

hacer negociaciones y cierres de ventas. 

 Deseable conocimiento en Seguros.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 Indispensable tener vehículo propio.  

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Ejecutiva/o de Cuentas Senior) y su pretensión 

salarial. 
 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 2333-7639 
www.solucionarh.net 

 


