Empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos médicos quirúrgicos
contratará:

Ejecutivo de Cuentas z.12
Se responsable de atender a una cartera de clientes existentes y coordinará visitas para ofrecer los productos
médico quirúrgicos. Dará seguimiento al proceso de ventas, hará la programación de sus visitas y deberá realizar
el cobro de sus cuentas. Deberá ampliar la cartera y buscar nuevas oportunidades de negocio. Hará reportes de
ventas.

Ofrecemos:
 Horario de lunes a jueves de 8:00am a 6:00pm y viernes de 8:00am a 5pm (Disponibilidad de horario).
 Sueldo base de Q. 4,000.00 más comisiones sobre cobros de su cartera, devengando en promedio entre
Q.6,000.00 y Q.8,000.00; tendrá una bonificación garantizada por 3 meses de Q.2,500.00








Prestaciones de ley (sobre el sueldo base).
Comisiones facturadas.
Celular, gasolina y pago de parqueos semanales.
Viáticos cuando viaje al Interior de la República.
Seguro médico (después de 6 meses de estar en la empresa).
Empresa ubicada en zona 12.

Requerimos:









Hombre o mujer 25 a 45 años
Con estudios universitarios inconclusos en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial
o carrera afín.
Manejo del paquete office.
Experiencia mínima de 3 a 5 años en ventas, como Ejecutivo de Cuentas, Key Account Junior de
cualquier giro de negocio. Con experiencia manejando carteras arriba de 100 clientes.
Cualidades: con capacidad para trabajar bajo presión y en base a metas, puntual, proactivo, organizado,
perseverante, con fluidez verbal. Con buena actitud y que proponga ideas.
Disponibilidad para viajar al Interior de la Republica de 1 semana del mes.
Con vehículo propio.
CON EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e
indicando en el asunto la plaza a la que aplica
(Ejecutivo de Cuentas z.12)
“Capital Humano, la pieza clave de su organización”
16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 of 1004
T. 22183500
info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

