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

 

Gerente Comercial para Tiendas Retail (Sector 
Construcción)-JUTIAPA- 

 
Se encargará de la administración total de la tienda, tanto de la apertura como del cierre. Deberá supervisar a un 
equipo de vendedores a su cargo y de velar por que se cumplan con los procesos y políticas de la empresa.  Se 
encargará de supervisar los procesos de ventas, seguimiento de cotizaciones, dará solución a reclamos y 
supervisará que se realice el inventario del producto exhibido. Capacitará a su equipo de vendedores y deberá 
elaborar reportes semanales de los resultados.  

 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a sábado de 8am a 7pm, descansa día domingo. (disponibilidad de horario) 

 Sueldo base de Q.8,000.00 + Q.250.00 bonificación + bonos variables por cumplimientos de Kpi´s, para 

devengar en promedio Q.11,000.00 

 Prestaciones de ley. 

 Oportunidad de crecimiento. 

 

Requerimos: 
  Hombre o mujer entre 28 a 40 años. 

 Con estudios universitarios en la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 

Mercadeo, o carrera afín (Preferiblemente graduado o con Pensum Cerrado) 

 Experiencia mínima de 3 años en ventas, como Gerente Comercial  o Gerente de Sucursal, deseable en 

empresas del sector construcción, ferretería o empresas retail. Indispensable en ventas retail, servicio al 

cliente y teniendo personal a cargo.  

 Cualidades: Orientado al logro de objetivos y cumplimiento de metas, proactivo, ordenado. Que le 

gusten las ventas, que le dé seguimiento a las cosas y proponga ideas. EXCELENTE PRESENTACIÓN 

PERSONAL.  

 Vehículo propio. 

 EMPRESA UBICADA EN JUTIAPA  (Disponibilidad para viajar a departamentos y municipios aledaños) 

 

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e 
indicando en el asunto la plaza a la que aplica  (Gerente Comercial para Tiendas 

Retail -Sector Construcción – JUTIAPA-) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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