
 
Importante empresa contratará: 

 

Gerente de Ventas-Sector Inmobiliario  
 

Será responsable de supervisar y desarrollar a un equipo de vendedores a cargo. Se encargará de diseñar 
estrategias de ventas, análisis de mercados y buscar de nuevas oportunidades de negocio. Deberá 
establecer metas de ventas a sus vendedores, apoyo en negociaciones, cierres de ventas y en darles 
coaching.  Realizará reportes de ventas semanales y mensuales. En ocasiones deberá viajar al interior de 
la República para supervisar y participar en giras de ventas. Tendrá entre 3 y 5 vendedores a su cargo. 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm (con flexibilidad de horario para visitas con clientes) 

 Sueldo base de Q. 20,000.00 + comisiones, devengando en promedio de Q.30,000.00 a más. 

 Facturado (contrato de trabajo por servicios profesionales).  

 14 sueldos al año.   

 Vacaciones  

 Gasolina y viáticos cuando sea necesario. 

 Parqueo (la empresa paga el 50%  y el colaborador el otro 50%) 

 Ambiente agradable de trabajo. 

 

Requerimos: 
 Preferiblemente hombre 30 a 45 años.  

 Con estudios universitarios inconclusos en Administración de Empresas, Mercadeo, o carrera 

afín. 

 Manejo del paquete office.  

 Experiencia mínima de 2 a 3 años como Gerente de Ventas. Indispensable en el sector 

Inmobiliario, trabajando en proyectos dirigidos a clientes tipo A y B.   

 Experiencia indispensable teniendo personal a su cargo, realizando negociaciones y cierres de 

ventas.  

 Conocimiento en Mercadeo Digital.  

 Cualidades: Con habilidad de negociación, orientado al logro de objetivos y cumplimiento de 

metas, con sentido de urgencia. Proactivo, ordenado,  que le dé seguimiento a las cosas y 

proponga ideas. Con excelentes relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en equipo y 

bajo presión. 

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.  

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

(Gerente de Ventas-Sector Inmobiliario) 
“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 

 

mailto:info@solucionarh.net

