
 
 
 

Importante empresa dedicada a la venta de muebles de sala contratará: 
 

Supervisora de Tiendas (Decoración de 
Interiores) 

 

Descripción del Puesto: Será responsable de supervisar y tener a cargo 2 tiendas asignadas. Deberá 

administrar las tiendas a cargo, llevar el control de los recursos de las tiendas, manejo de inventarios de 

los productos. Se encargará de supervisar a los vendedores a cargo, monitorear el desempeño del 

personal y de verificar que se mantengan limpias y ordenadas las tiendas. Llevará el control de las ventas, 

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

dar asesoría.  

Ofrecemos: 
• Horario de lunes a domingo con 1 día de descanso durante la semana y 1 domingo al mes. De 

09:30am a 8:00pm (horario de centro comercial). 

• Sueldo base de Q.5,000.00 + comisiones, devengando en promedio entre Q.7,000.00 a 

Q.10,000.00  

• Prestaciones de ley. 

 

Requerimos: 

• Mujer entre 25 a 40 años.  

• Graduado a nivel diversificado, deseable con estudios universitarios en Arquitectura, Diseño de 

Interiores o carrera afín.  

• Conocimiento en decoración de ambientes, experiencia ambiente de salas.  

• Experiencia mínima de 2 años como Gerente de Tienda, Supervisora de Tiendas,  deseable en 

empresas de venta de muebles de sala.  

• Experiencia  en administrando un punto de venta, tratando con clientes importantes y teniendo 

personal a cargo.  

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

• Con actitud positiva y deseos de superación en su carrera profesional, ya que tiene oportunidad 

de crecimiento 

• CON EXCELENTE PRESENTACIONA PERSONAL  

 

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

(Supervisora de Tiendas- 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 

mailto:info@solucionarh.net

