
 
 

Importante empresa  contratará: 
 

Gerente de Ventas 
 

Será responsable de visitar y supervisar diversos puntos de venta (aproximadamente 12 puntos en la 
Ciudad).  Verificará la apertura y cierre de las tiendas, manejo del personal y de llevar control de las 
ventas y del producto en tienda. Debe velar porque se cumplan con las normas y políticas establecidas. 
Se encargará de implementar estrategias y planes de ventas, manejo de promociones, control de ventas 
en las tiendas y hará reportes mensuales. Deberá visitar a clientes para promocionar los productos, hacer 
negociaciones y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Dará seguimiento a quejas y reclamos 
de clientes. Le reporta al Gerente General y cuenta con el apoyo de 2 asistentes – supervisores. 
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a sábado abierto, debe trabajar 1 domingo al mes. (disponibilidad total de 

horario). 

 Sueldo base de Q. 5,000.00 más comisiones, devengando en promedio entre Q. 8,000.00 a 

Q.12,000.00  

 Celular + depreciación de vehículo + gasolina  

 Prestaciones de ley. 

 Ambiente agradable de trabajo. 

 

 

Requerimos: 
 Preferiblemente mujer entre 28 a 40 años. 

 Mínimo 5to año en la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, o carrera afín. 

 Experiencia mínima de 3 años en el área de ventas, como Gerente de Ventas, Gerente 

Comercial, de preferencia en empresas de ventas al detalle en puntos de ventas o tiendas 

retail.  

 Indispensable experiencia teniendo personal a cargo, y manejando tiendas retail.  

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

metas, con capacidad para trabajar de forma independiente, proactiva, ordenada. Que le 

gusten las ventas y el servicio a clientes, extrovertida, con iniciativa y creativa.  

 Vehículo propio. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

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

(Gerente de Ventas) 
“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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