
 

 
Importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de 

limpieza para el hogar contratará: 
 

Trainee de Mercadeo 

  
Será responsable de liderar un colocador a su cargo. Deberá supervisar que esté cumpliendo con sus actividades 
en los puntos de ventas, supervisará y ejecutará las actividades promocionales en campo. Es el encargado de 
establecer planes de ventas, desarrollo de estrategias para mantener la rentabilidad por cliente y deberá llevar 
el control de las ventas mensuales. Es responsable de gestionar los pedidos de producto, del cobro a clientes y 
de dar seguimiento a las tiendas de supermercado. Debe hacer reportes semanales de las visitas a clientes, 
visitas a los puntos de ventas y de las visitas de supervisión al colocador.  

 
  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm.  
 Sueldo de Q.5,000.00 + bono variable por desempeño, para devengar en promedio Q. 7,000.00   
 Prestaciones de ley. 
 Gasolina  
 Depreciación de vehículo.  
 Ambiente agradable de trabajo. 
 Oportunidad de crecimiento. 
 Empresa ubicada en Villa Nueva. 

  

Requerimos: 
 Hombre entre 25 y 35 años de edad. 

 Graduado a nivel diversificado y graduado de la carrera de Administración de Empresas, 
Mercadeo, o Ingeniería Industrial.  

 Experiencia mínima 2 años trabajando en mercadeo o servicio al cliente. Deseable trabajando 
en empresas de consumo masivo.  

 Dominio del paquete office.  

 Cualidades: orientado a resultados, comunicativo, con habilidad de negociación, líder y 
proactivo. Con excelentes relaciones interpersonales, y gusto por el servicio y atención a 
clientes.  

 Con habilidad numérica, verbal, capacidad de análisis.  

 El 90% de su trabajo será en calle. 

 INDISPENSABLE VEHICULO PROPIO.   
 

 

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

(Trainee de Mercadeo) 

“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

