
 
 

Importante empresa contratará:  
 

Ejecutivo de Ventas Bienes Inmuebles 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de desarrollar las ventas y cartera de clientes, deberá prospectar 

clientes y hacer visitas a diseñadores de interiores, arquitectos, empresas de decoración, desarrolladoras de 

proyectos habitacionales y de oficinas, entre otros. Deberá ofrecer los productos de la empresa, dar asesoría de 

los mismos, hacer cotizaciones y dar seguimiento a todo el proceso de ventas.  Buscará nuevas oportunidades de 

negocio para dar a conocer la empresa, sus productos y servicios. Hará planes semanales de trabajo, reportes de 

visitas diarias a clientes y reportes de ventas, así como del seguimiento de los posibles clientes.  Conforme se 

requiera, participará activamente en el montaje, promoción y atención de clientes en ferias o eventos para 

promocionar los productos de la empresa. Reportará a la Gerencia General. 

Ofrecemos: 
• Se trabajarán 5 día a la semana con 2 días de descanso. Descansará un fin de semana completo, o un día 

de fin de semana y otro entre semana (Con disponibilidad de horario para asistir a ferias o eventos de 

promoción). 

• Durante los primeros 2 meses tendrá un sueldo base de Q.2,650.00 + Q.250.00 bonificación de ley + 

variable garantizado, para devengar hasta Q6,000.00.  

• Posterior a los 2 meses, su sueldo base será de Q. 2,650.00 + Q.250.00 bonificación de ley + más 

comisiones variables en función de cumplimiento de objetivos y ventas.  

• Prestaciones de ley sobre sueldo base y comisiones facturadas.  

• Combustible y depreciación de vehículo (en base a cumplimiento de reportes y rutas comprobadas). 

• Empresa ubicada en zona 10 . 

 

Requerimos: 
• Hombre o mujer entre 25 y 35 años de edad. 

• Con estudios universitarios en Mercadeo, Diseño y Decoración de Interiores , Arquitectura, o carrera 

afín.  (Sin compromisos de estudio).  

• Deseable dominio del idioma inglés.  

• Experiencia de 3 a 5 años como Ejecutivo de Ventas, Ejecutivo de Ventas Corporativo, Ejecutivo de 

Ventas Bienes Raíces,  teniendo relación con clientes, visitando empresas y llevando el proceso 

completo de ventas. Deseable en venta de productos o servicios.  

• Cualidades: con excelentes relaciones interpersonales, comunicativa, honesta, discreta, con valores 

morales. Con pasión por las ventas y la decoración, y con habilidad numérica.  

• EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

• Con vehículo propio. 

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

(Ejecutivo de Ventas Bienes Inmuebles) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

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

 

 


