
Horario de acuerdo a las tiendas. Se trabajan 5 días de la semana, con 2
días de descanso (un día entre semana y día de fin de semana).
Disponibilidad de horario para atender emergencias.

Salario entre Q14,000.00 y Q18,000.00 de acuerdo a experiencia y
capacidades.

Prestaciones de ley.
Combustible y depreciación de vehículo
Viáticos por visita a restaurantes.
Subsidio del 50% del parqueo en oficinas administrativas.
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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
(Coordinador de Investigación y Desarrollo de Mercados) y su pretensión salarial.

Importante
DISPONIBILIDAD PARA TRASLADARSE AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LOS DIFERENTES

RESTAURANTES.

Hombre entre 25 y 35 años.

Graduado a nivel universitario de la Licenciatura en Administración de
Empresas o Ingeniería Industrial. Deseable con Maestría en Mercadeo. 

Experiencia mínima de 3 años, trabajando en procesos del área comercial,
ideando estrategias sobre como vender y ejecución de la venta.
Experiencia Realizando la investigación y desarrollo de nuevas marcas y
productos, para incursionar en nuevos mercados. Deseable en el sector de
alimentos. 

Con vehículo propio.
Disponibilidad para trasladarse al Interior de la República a los diferentes
restaurantes.
Responsable, proactivo, con excelentes relaciones interpersonales, con
habilidad de resolución de conflictos.
Oficinas centrales en zona 17.
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Apoyara en la ejecución del desarrollo comercial de marcas nuevas en el sector de
alimentos. Será responsable de investigar e identificar las necesidades del mercado a
través de la relación con los clientes. Deberá establecer indicadores para la medición de
la ejecución de las estrategias de ventas, atracción de clientes y mejoras en los procesos
de la operación.  Realizará la búsqueda, planeación y ejecución de nuevos proyectos para
lograr el crecimiento de las ventas. 

IMPORTANTE CADENA DE COMIDA RÁPIDA CONTRATARÁ:

Coordinador de Investigación y
Desarrollo de Mercados, Marcas y
Productos


