
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. (Disponibilidad de horario
para atención a clientes). 

Salario base entre Q7,000.00 y Q9,000.00 más bonos promediando entre
Q10,000.00 y Q12,000.00.
Durante los primeros 3 meses deberá facturar sus servicios, al cuarto mes
ingresa a planilla para tener prestaciones de ley. 

Prestaciones de ley sobre el salario base.
Combustible y parqueos cuando visite a clientes.
Teléfono y laptop.
Capacitaciones constantes..
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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
(Key Account B2B) y su pretensión salarial.

Importante
INGLES AVANZADO 70%

Hombre o mujer de 35 a 45 años.          

Con pensum cerrado en la Licenciatura en Mercadeo o Publicidad. 

Experiencia de 1 a 2 años como Supervisor de Ventas o Ejecutivos de
Cuentas Senior en servicios B2B y teniendo al menos 3 asesores de ventas
a su cargo.
Experiencia en ventas B2B, realizando negociaciones y cierres de ventas. 

Con vehículo propio.
Inglés Avanzado 70%. Para atender mercados internacionales y agencias
de otros países.
Con inteligencia emocional, responsable, proactivo, con excelentes
relaciones interpersonales, extrovertido, con excelentes habilidades de
comunicación.
Oficinas centrales en zona 10.
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Será responsable del control y coordinación de ventas, liderando de 4 a 6 vendedores, apoyando
en la ejecución de la estrategia de ventas. Deberá perfilar y prospectar clientes nuevos, darle
acompañamiento a los asesores de ventas en los cierres de sus negociaciones. Adicional,
atenderá clientes clave, asesorándolos en los diversos servicios digitales que la empresa ofrece
actualmente (Servicios de estrategia y ejecución de marketing digital). Debe realizar análisis de
las ventas y clientes actuales para elaborar las proyecciones mensuales. Velará por el
cumplimiento de las metas mensuales de los vendedores a su cargo, y elaborará reportes de
resultados. Trabajo 90% de campo.

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE MEDIOS DIGITALES
CONTRATARA:

Key Account B2B


