
 

 
Importante empresa MULTINACIONAL de Consumo Masivo contratará: 

 

Brand Manager  
Cuidado personal y belleza 

 
Será responsable de planear, implementar y evaluar estrategias de mercadeo regionales para el desarrollo de las 
marcas y categorías a cargo (BEAUTY CARE). Deberá planear el branding regional de los productos, precios, 
distribución y promoción, para el logro de las metas de ventas.  Administrará el presupuesto de la marca, revisión 
de los pronósticos de ventas mensuales y definirá el catálogo de productos para la región.  Dirigirá investigaciones 
de mercado, analizará la rentabilidad de la marca y su competitividad en el medio; y negociará con agencias de 
publicidad y BTL. Coordinar lanzamientos y relanzamientos de nuevos productos y apoyara en hacer 
negociaciones regionales.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm 

 Sueldo de Q.21,000.00 negociables según capacidad y experiencia + bono anual por desempeño.  

 Paquete de beneficios adicionales a la ley. 

 Política de “balance vida/trabajo”. 

 Paquete de seguros. 

 Parqueo 

 Alta oportunidad de desarrollo. 

 Disponibilidad para trabajar en zona 10.   

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 27 a 35 años.  

 Graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o carrera 

afín. Deseable con Maestría. 

 Experiencia mínima de 3 años en el área de mercadeo, deseable trabajando en empresas 

MULTINACIONALES. En puestos como Gerente de Marca Jr., Gerente de Mercadeo,  Category Manager. 

INDISPENSABLE TENIENDO EXPERIENCIA CON LA CATEGORIA DE BELLEZA O CUIDADO PERSONAL.  

 Manejo del paquete office, SAP. 

 INDISPENSABLE manejo del idioma ingles en un 100%, comprobable. 

 Con habilidad y análisis numérico, análisis financieros básicos, análisis estadísticos, análisis de 

investigación de mercados y manejo de presupuestos. Excelentes relaciones interpersonales y 

habilidades de negociación, creativo, innovador y proactivo. Líder, entusiasta, con capacidad para 

resolver problemas y dar resultados.   

 CON EXCELENTE PRESTACION PERSONAL.  

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

(Brand Manager Cuidado personal y belleza) 

“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

