
 

 
 

Importante empresa dedicada a la venta de textiles  contratará: 
 

Ejecutivo de Ventas Institucional  
 

Descripción del Puesto: Deberá atender clientes de una cartera existente, prospectar nuevos clientes y 
ampliar la cartera. Se encargará de visitar a distribuidores y tiendas dedicadas a la venta de telas, para 
ofrecerles los productos y presentarles muestras. Será el responsable de entregar cotizaciones, darle 
seguimiento al proceso de venta y cobrar a sus clientes según los días de crédito autorizados a cada uno. 
Deberá realizar proyecciones de ventas de su cartera y tener disponibilidad para viajar al interior de la 
República  para visitar a clientes.  
 
  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:30am a 6:00pm y sábado de 8:30am a 1:00pm  

 Sueldo base de Q. 3,000.00 + Q.250.00 bonificación + comisiones, devengando en promedio 

entre Q. 6,000.00 a Q.8,000.00  

 Prestaciones de ley (sobre el sueldo base).  

 Viáticos cuando sea necesario. 

 Celular  

 Pago de servicios de vehículo y cambio de llantas para su vehículo. 

 Empresa ubicada en zona 1. 

Requerimos: 

 Hombre de 30 a 45 años.  

 Graduado de Diversificado, con estudios universitarios inconclusos en Administración de 
Empresas, Mercadeo,  ingeniería o carrera afín.  

 Experiencia de al menos 5 años como Ejecutivo de Ventas, deseable vendiendo productos o 
servicios, en cualquier giro de negocio.  

 Experiencia visitando a clientes.  

 Orientado al trabajo en equipo y servicio al cliente, puntual, disciplinado, amable, ordenado. 

 Vehículo propio en buen estado.  

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA. VIAJARÁ 2 SEMANAS AL MES AL 
INTERIOR DE LA REPUBLICA Y 2 SEMANAS ESTARÁ EN LA CIUDAD.  

 Como parte del proceso los candidatos deberán realizar una prueba de polígrafo.  
 

 

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

(Ejecutivo de Ventas Institucional) 

“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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