
 
 

Importante empresa contratará:  
 

Gerente de Tienda (Decoración de Interiores) 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de coordinar y administrar las actividades de una sala de ventas. Deberá 

llevar el control de los recursos de la tienda, manejo de inventarios de los productos, hará pedidos a  proveedores 

en el extranjero y deberá darle seguimiento al proceso de importación de los productos. Deberá supervisar a un 

equipo de vendedoras a cargo y coordinará la ruta del piloto para la entrega de productos a clientes. Es la 

encargada de velar por un excelente servicio a los clientes, monitorea el desempeño del personal a cargo, verifica 

el seguimiento a clientes, y asegura que la tienda se mantenga limpia y ordenada. Llevará el control de las ventas, 

cuadres de caja, facturación, reportes de ventas semanales, y apoyará en atender a clientes exclusivos en tienda 

para dar asesoría de los productos, enviarles cotizaciones, darles seguimiento, y eventualmente visitarlos.  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 10am a 6pm y sábado de 9am a 1pm (con disponibilidad de horario). 

 Durante los primeros 4 meses tendrá un sueldo base de Q.5,000.00 + variable garantizado de 

Q.3,000.00. Posterior a los 4 meses, su sueldo será de Q.5,000.00 más variable en función de 

cumplimiento de objetivos y ventas, devengando en promedio entre Q. 8,000.00 y Q.10,000.00  

 Empresa ubicada en zona 10  

 

Requerimos: 
 Mujer entre 25 y 45 años de edad. 

 Con pensum cerrado en la Licenciatura en Administración de Empresas, Diseño o Decoración de 

Interiores.  

 Excelente manejo del paquete Office.  

 Bilingüe:  Inglés - Español 

 Experiencia de 3 a 5 años como Administradora de Tienda o Gerente de Tienda, teniendo personal a su 

cargo. 

 Excelentes relaciones interpersonales, habilidad numérica y liderazgo para dirigir a su equipo de trabajo. 

Comunicativa, honesta, discreta, con valores morales. 

 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 

(Gerente de Tienda-Decoración de Interiores) 

“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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