
Horario de lunes a jueves de 7:15am a 5:15pm, viernes de 7:15am a
4:15pm, sábados por actividad comercial.

Sueldo base de Q5,000.00 + bonos variables por cumplimiento de
metas, para devengar en promedio entre Q6,000.00 a Q8,000.00 +
bonificación por cumplimiento de metas.

Prestaciones de ley. 
Seguro médico, después de 6 meses. 
Celular y Computadora.
Gasolina, depreciación de vehículo y pago de parqueos.
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la
plaza a la que aplica (Trainee de Ventas – zona 12)su pretensión salarial.

Importante
·DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

Hombre o mujer entre 20 a 35 años.

Graduado a nivel diversificado. Con estudios universitarios en la
Licenciatura de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial,
Mercadotecnia o afín. Jornada de estudio fin de semana. 

No es necesario tener experiencia laboral. Al menos 6 meses a 1 año de
experiencia trabajando en el área de ventas.

Manejo del paquete de Office. 
Dominio del idioma inglés a nivel intermedio. 
Organizado, proactivo, innovador y creativo. Comunicativo, orientado a
resultados y a la resolución de conflictos 
EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.
Indispensable vehículo propio.
Disponibilidad para viajar al interior de la República.
Oficinas en centrales en zona 12, Atanasio Tzul.

R
eq

ue
rim

os

Será responsable de prospectar y buscar nuevos clientes, hacer
negociaciones, dar seguimiento al proceso de ventas y hacer cierres de
ventas. Se encargará de velar por el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos y mantendrá la relación comercial con los clientes existentes. 

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE
PRODUCTOS MÉDICOS, DENTALES Y DE CUIDADO PERSONAL CONTRATARA:

Trainee con experiencia en ventas 
(Administradores de Empresas,
Ingenieros y Mercadólogos graduados)

mailto:empleos@solucionarh.net
mailto:empleos@solucionarh.net

