
 
 

 Empresa dedicada a la venta de impermeabilizantes, productos y servicios para la 
construcción contratará: 

 

Ejecutivo de Ventas- Sector Construcción 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de visitar diversos proyectos de construcción para ampliar la 
cartera de clientes. Realizará prospección de clientes, visitas técnicas para supervisar fundiciones de 
concreto en los proyectos y se encargará de ofrecer los productos de la empresa. Dará asesoría a los 
clientes en cuanto a características técnicas de cada uno de los productos. Es responsable del 
seguimiento al proceso de ventas, negociaciones con clientes y cierre de ventas. Deberá realizar el cobro 
de su cartera y hacer reportes acerca de sus ventas y visitas.  
 

Ofrecemos: 
• Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábado de 8am a 12pm  

• Sueldo base de Q.3,500.00  más comisiones, devengando en promedio Q.6,500.00 a más (las 

comisiones no tiene tope). 

• Prestaciones de ley (sobre sueldo base y comisiones) 

• Celular  

• Gasolina  

 

Requerimos: 
• Hombre o mujer entre 25 a 50 años. 

• Graduado a nivel Diversificado, de preferencias con estudios universitarios en la Licenciatura en 

Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afín. 

• Experiencia mínima de 2 a 3 años en ventas, indispensable trabajando en el sector 

construcción.  

• Preferiblemente experiencia visitando desarrolladores, constructoras, ingenieros residentes y 

obras en ejecución. 

• Manejo del paquete Office. 

• Acostumbrado a trabajar bajo presión y cumplimiento de metas, responsable, dinámico, con 

iniciativa.  

• Que le guste trabajar bajo valores éticos y honestidad.  

• Debe tener Vehículo o Moto propia.  

• 95 % será trabajo de calle y 5% trabajo de oficina.  

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

(Ejecutivo de Ventas-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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