
 
 

Sólida empresa dedicada a la fabricación y venta de productos para la industria, 
agricultura, y construcción contratará: 

 

Gerente Comercial-Sector Construcción 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de implementar y ejecutar el plan comercial, de ventas y 
mercadeo de la empresa. Se encargará de idear estrategias para desarrollar a clientes existentes o atraer 
clientes nuevos, manejo de promociones para impulsar las ventas y de analizar la competencia. 
Identificará nuevas oportunidades de negocio, hará investigaciones de mercado, análisis de los precios 
de la competencia y del desarrollo de nuevos productos. Manejará el presupuesto de su área. 
Supervisará a un equipo de vendedores, a los cuales deberá establecerles metas de ventas y monitorear 
las mismas, apoyarlos en el cierre de negociaciones de clientes importantes y de hacer visitas de campo. 
Organizará y participará en ferias y exposiciones.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm (con disponibilidad de horario por citas o giras con clientes). 

 Sueldo base de Q. 14,000.00 + Q.1,000.00 de bonificación, más comisiones por ventas, devengando en 
promedio Q.20,000.00 a Q. 25,000.00 

 Prestaciones de ley.  

 Pago de  % del seguro médico.  

 Q.2,500.00 depreciación de vehículo y gasolina (contra facturas).  

 Celular  

 Computadora 

 Viáticos cuando sea necesario.  

 Empresa ubicada en zona 10.  
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 28 a 45 años.  

 Con estudios universitarios de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, o carrera 
afín. Deseable con Maestría en Mercadeo.  

 Con experiencia de 5 a 8 años en el área comercial, mercadeo, ventas, de preferencia en el sector 
construcción. Como Gerente Comercial, Gerente de Ventas.  

 Experiencia atendiendo clientes, realizando negociaciones y cierre de ventas.  Teniendo equipos de 
ventas a su cargo.  

 Cualidades: Orientado al logro de objetivos y cumplimiento de metas, proactivo, ordenado. Que le 
gusten las ventas, que le dé seguimiento a su plan de trabajo y proponga ideas. Con habilidad de 
negociación.  

  Vehículo propio.  

 Con disponibilidad para viajar al Interior de la Republica y Centro América.  

 
Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 

e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 
(Gerente Comercial-Sector Construcción) 

“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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