
Importante empresa dedicada a la venta de materiales de acabado de 
construcción  contratará: 

 

Asesor de Ventas en Tienda z.10  
 

Descripción del Puesto: Empresa dedicada a la venta de materiales de acabado de construcción, como piso, 

azulejo, grifería, accesorios para baños y cocinas, etc., contratará un Asesor de Ventas para uno de sus principales 

puntos de ventas, donde se atiende a clientes de alto nivel como diseñadores de interiores, arquitectos, personas 

particulares, etc.  Deberá apoyar en abrir o cerrar la tienda, atender clientes exclusivos, asesorar a los clientes en 

cuanto a la gama de productos disponibles, enviar o entregar cotizaciones a clientes, cobrar a sus clientes y realizar 

el proceso completo de ventas. Debe visitar a clientes en proyectos u oficinas y darles seguimiento.  Atenderá 

reclamos de clientes y hará pedidos de producto a bodega central.  Eventualmente participará en eventos de 

acercamiento con clientes. Le reporta al Gerente de Tienda. 

Ofrecemos: 
• Sueldo base de Q. 3,000.00 + comisiones, devenga en promedio entre Q.4,000.00 a Q.6,000.00 

• Durante 6 semanas estará en inducción, en ese tiempo devengará solamente el sueldo base. Posterior a 

las semanas de inducción, ya tendrá comisiones.  

• Prestaciones de ley. 

• Horario de lunes a viernes de 08:30am a 6:00pm y sábados de 09:00am a 01:00pm (Los días sábados se 

les dará almuerzo). 

• Parqueo 

• Disponibilidad para trabajar en zona 10 

 

Requerimos: 
• Hombre o mujer de 21 a 40 años.  

• Mínimo tercer año en la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Arquitectura, Diseño 

de Interiores o carrera afín.  

• Experiencia mínima de 2 años en ventas, tratando con clientes importantes.  

• Conocimiento en diseño de interiores.  

• Manejo del paquete office. 

• Deseable manejo de SAP. 

• Orientado al trabajo en equipo y servicio al cliente, puntual, disciplinado, amable, ordenado.  

• Con actitud positiva y deseos de superación en su carrera profesional, ya que tiene oportunidad de 

crecimiento. 

• EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

• Indispensable tener vehículo propio.  

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

(Asesor de Ventas en Tienda z.10 ) 

“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

