
Horario de lunes a jueves de 7:15am a 5:15pm y viernes de 7:15am a 4:15pm.

Sueldo base entre Q10,000.00, más comisiones para devengar en
promedio entre Q15,000.00 y Q18,000.00.
Comisiones facturadas.
Prestaciones de ley sobre el salario base.

Seguro Médico después de 6 meses.
Celular y computadora.
Depreciación de vehículo y gasolina. 
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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 (KAM Junior) y  su pretensión salarial.

Importante
DISPONIBILIDAD DE VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

Hombre entre 25 a 40 años.

Con estudios universitarios en la Licenciatura de Administración de Empresas,
Mercadeo o carrera afín. De preferencia, jornada de estudio fin de semana. 

Experiencia mínima de 2 años como KAM, Ejecutivo de Ventas Senior.
Experiencia indispensable tratando con un alto número de clientes activos de
distintos segmentos (retail, supermercados, distribuidores), realizando
negociaciones y cierres de ventas. 

Dominio del paquete de Office.
Cualidades: Orientado al logro de objetivos y cumplimiento de metas,
proactivo, con habilidad de negociación. Que le gusten las ventas y habilidad
para tratar con diversos tipos de clientes. 
Vehículo propio.
Disponibilidad para viajar al interior de la república. 
Disponibilidad para laborar en zona 12.
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Será responsable de liderar la gestión de ventas y el desarrollo de negocios de los
productos de la empresa, velará por el cumplimiento de las metas establecidas. Se
encargará de diseñar las estrategias de ventas de acuerdo los distintos segmentos y
canales de venta, desarrollo de la cartera de clientes y prospección de nuevos clientes.
Buscará nuevas oportunidades de negocios, resolverá cualquier inconveniente con
clientes, negociará con cuentas grandes e importantes (supermercados, distribuidores,
retail, laboratorios). Realizará análisis de nuevas líneas potenciales de productos y debe
elaborar los reportes mensuales. Deberá viajar al interior de la República por lo menos 1
semana al mes para dar seguimiento a los clientes. Trabajo 90% de calle y 10% de oficina.

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

KAM Junior
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