
 
 

Importante empresa de Seguros con operaciones en Centro América contratará: 
 

Supervisor Comercial de Agencias -Escuintla  

Será responsable de visitar diariamente agencias bancarias específicamente en el Departamento de 
ESCUINTLA y alrededores.  Deberá dar seguimiento y apoyo a los agentes de servicio en los cierres de 
ventas y aclaración de dudas de los productos y servicios de la empresa (Seguros).  Se encargará de 
establecerles metas de ventas, medir resultados y hará reportes de las ventas.  Debe proponer 
capacitaciones o talleres sobre los productos y procedimientos y tendrá reuniones con los 
patrocinadores y dará seguimiento a la publicidad. 

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a jueves de 8am a 6pm y viernes de 8am a 5pm 

 Sueldo base de Q.5,000.00 más comisiones variables, devengando en promedio entre 

Q8,500.00 y Q.9,500.00 

 Prestaciones de ley. 

 Gasolina y depreciación de vehículo. 

 Celular 

 Viáticos cuando sea necesario 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 28 y 40 años de edad. 

 Mínimo tercer año en la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo o carrera afín. 

 Al menos 2 años de experiencia en ventas y servicio al cliente, como Supervisor en Agencias 

Bancarias o Tiendas Retail. 

 Manejo del paquete office.  

 Experiencia en ventas en agencias, servicio al cliente y teniendo personal a cargo. 

 Deseable conocimiento en seguros. 

 Con buenas relaciones interpersonales, proactivo, extrovertido, responsable. Habilidad para 

hacer negociaciones y cierres de ventas. 

 Con disponibilidad para venir al menos 1 vez a la semana, a las oficinas centrales en z.10  

 Indispensable tener vehículo propio. 

 RESIDIR EN ESCUINTLA y con disponibilidad para visitar agencias en Escuintla, Antigua, 
Amatitlán, Villa Nueva, Palin, Petapa.  

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Supervisor Comercial de Agencias-Escuintla). 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización”  
  

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala  

T. (502) 2333-7639  
www.solucionarh.net  

mailto:empleos3@solucionarh.net
http://www.solucionarh.net/

