
Empresa dedicada a otorgar  micro créditos de vehículos y venta de vehículos usados 
contratará: 

 

Ejecutivo de Servicio al Cliente agencias bancarias        
– Chimaltenango   (con carro o moto) 

 

Será responsable de dar seguimiento a la cartera de clientes existente y prospectar nuevos para realizar 

el proceso de venta y colocación de créditos. Deberá realizar la evaluación de vehículos verificando 

multas e impuestos de circulación,  papelería correspondiente,  formularios, consultas en Infornet, toma 

de fotografías de los mismos, emisión de contratos y coordinación de instalación de GPS. Enviará 

recordatorios de pago previo a las fechas de pago por medio  de mensajes de texto. Dará asistencia en 

el  proceso de embargo de vehículos cuando sea necesario y elaborará repostes para presentar a la 

Gerencia General.  

Ofrecemos: 
 

 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm y eventualmente días sábados (con disponibilidad de 
horario). 

 Sueldo base de Q3,000.00 + Bonos por cumplimiento de metas para devengar en promedio 
Q3,500.00 a Q5,000.00 

 Prestaciones de ley 

 Parqueo 
 
 

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 25 y 44 años. 

 Graduado de la licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. 

 Experiencia mínima de 4 años en puestos como Gestor de Créditos en empresas del sector 

financiero. 

 Conocimientos básicos de mecánica (aceite de motor, hidráulico, de frenos, verificar 

funcionamiento de sistema de a.m.)  

 Manejo del paquete de Office.  

 Cualidades: organizado, con actitud de servicio, confiable y comunicativo.  

 Indispensable tener licencia tipo C vigente. 

 Indispensable tener carro o moto. 

 Disponibilidad para laborar en Chimaltenango. 

 Debe tener disponibilidad para tener inducción en oficinas centrales en zona 9 capitalina.  

 

Interesados enviar cv  a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando 
en el asunto la plaza a la que aplica (Ejecutivo de servicio al cliente agencias bancarias 

Chimaltenango) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

16 calle 6-17 zona 10 edificio Pialé oficina 1004 
T. 22183500  

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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