
Horario de lunes a jueves de 7:15am a 5:15pm, viernes de 7:15am a 4:15.
Disponibilidad de horario para atender las redes sociales desde casa.

Salario base de Q5,000.00 incluyendo la bonificación más comisiones
de hasta Q1,500.00. (comisiones facturadas). 
Prestaciones de ley sobre el salario base.

Parqueo para motocicleta.
Parqueo de lunes a jueves para vehículos.
Después de 6 meses, subsidio de seguro médico. 
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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 (Community Manager Vendedor) y  su pretensión salarial.

Importante
CON EXCELENTES HABILIDADE DE COMUNICACIÓN, ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN.

Hombre o mujer de 20 a 30 años.          

Graduado a nivel diversificado. Con estudios universitarios inconclusos
en la Licenciatura de Administración de Empresas, Mercadeo o carrera
afín.

Experiencia mínima de 1 año como Ejecutivo o Asesor de Ventas a través
de plataformas virtuales.  Ideal experiencia en ventas de productos
médicos.

Excelentes habilidades de comunicación, buena ortografía y redacción. 
Con pensamiento Analítico, con capacidad de poder trabajar en equipo,
orientado a resultados, organizado.
Disponibilidad para laborar en zona 12, Atanasio Tzul.
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Será responsable de la gestión de las redes sociales y las comunidades digitales, será el
encargado de controlar, administrar y crear relación con el cliente y la empresa a través de las
diferentes plataformas digitales de la empresa. Deberá tener la comunicación directa con los
diferentes públicos objetivos, siendo el encargado de la creación de conversaciones, fomentando
debates, aportando sugerencias, detectando necesidades y ofreciendo soluciones. Velará por el
cumplimiento de la meta de venta por este canal, a través de conversaciones online, resolviendo
dudas y logrando el cierre de la venta. Elaborará los diseños básicos de las publicaciones o post
en diferentes plataformas, para las publicaciones de promociones. Dará seguimiento a través de
llamadas telefónicas a los clientes recurrentes de la plataforma, para la cotización de sus
productos.

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

Community Manager
Vendedor - zona 12
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