
 

Empresa Río Lempa 
El Salvador – Guatemala – Honduras 

 
 

Ejecutivo de ventas de la  Empresa 
Río Lempa 

 

Funciones y especificaciones técnicas del Puesto 

Dependencias Jerárquicas: Gerente de Operaciones de la Empresa, y Gerente General de la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Rio Lempa. 

Funciones generales 

• Realizar labores de ventas de alimentos de la canasta básica, granos básicos y otros productos, a 

instituciones, asociaciones, organizaciones, municipalidades, entre otras. 

• Crear una cartera de clientes. 

• Realizar labores de seguimiento a clientes. 

• Realizar informe diario de ventas de productos de la Empresa. 

• Manejo y control de documentos administrativos utilizados para la comercialización. 

• Velar por que se cumplan los Manuales de Normas y Procedimientos de la Dirección de mercadeo y 

comercialización. 

• Aumentar el porcentaje de ventas e ingresos de la Empresa. 

• Participación y apoyo en reuniones de la Empresa. 

• Apoyar al levantamiento de inventarios. 

• Asistir a la Gerencia, en aspectos de mercadeo y comercialización de alimentos de la canasta 

básica, granos básicos y otros productos de la Empresa. 

• Mantener la comunicación entre las diferentes instituciones y asociaciones relacionadas a la Empresa. 

• Realizar otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente General de la Mancomunidad 
Trinacional y el Gerente de Operaciones de la Empresa. 



 

 

 

1.- Grado académico: Graduado de nivel medio en educación comercial, administración de empresas o 

carreras Afines. 

 

2.- Experiencia General: Experiencia laboral en ventas y atención al cliente (Mínimo 1 años).  

 

3.- Requisitos: 
 

• Sexo Femenino 

• Poseer licencia vigente. 

• Disponibilidad a viajar  

• Operatividad de sistemas operativos en ambientes Windows. 

• Capacidad de análisis 

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Habilidad para redactar informes de ventas diarias y semanales. 

• Buenas relaciones humanas 

• Responsable 

• Honrada 

• Proactiva 

• Ordenada 

• Dinámica y con actitud de líder 

• Ética Profesional 
 
 
 
  

Requisitos mínimos del puesto 



 

 

• Condiciones de Trabajo: el trabajo exige esfuerzo mental y físico para atender, resolver problemas 

y tomar decisiones de trascendencia institucional. 

• Constantemente debe aplicar el juicio y el criterio para definir y establecer métodos y 

procedimientos de trabajo propios de las actividades de mercadeo y comercialización. 

Información Adicional 

• Las personas interesadas deben residir en los municipios de la región trifinio de la República de 

Honduras, Guatemala y El Salvador 

• Contratos anuales Renovables. 

• Fecha límite para presentar su CV: 03 de diciembre 2021 

• Teléfonos. Honduras: (+504) 2653-1262 / (+504) 2653-1285; El Salvador: : (+503) 2402-9103 

• Enviar CV y nota de expresión de interés con pretensiones salariales de las siguientes maneras: 

1. Enviarlo al correo electrónico: empresa-riolempa@outlook.es  

2. Entregarlo físicamente con título de referencia “EJECUTIVO DE VENTAS DE LA EMPRESA RÍO 
LEMPA”, en las siguientes oficinas: 

• Honduras: Carretera Internacional hacia Aduana Agua Caliente, edificio del CENOC, 
Municipio de Sinuapa, del departamento de Ocotepeque. 

• El Salvador: Km 85 1/2 Carretera a Frontera San Cristóbal, Caserío Zacamil, del 
departamento de Candelaria de la Frontera. 
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