
 

Importante empresa con diversos puntos de ventas contratará: 
 

Asistente Administrativo/a 
 
Descripción del Puesto: Será responsable por la administración y pago de los servicios (agua, luz, seguridad) 
tanto de la oficina como de varios puntos de ventas. Deberá hacer negociaciones con proveedores, manejo de 
compras, coordinación de seguros para los colaboradores y de dar seguimiento a los procesos con entidades 
bancarias. Es responsable del manejo de papelería y de mantener al día los expedientes y contratos de los 
colaboradores. Se encargará de supervisar la apertura de nuevos puntos de ventas y de dar seguimiento a todos 
los temas administrativos y legales (permisos, pago de servicios, expedientes, contratos de colaboradores, 
patentes de comercio). Hará reportes y presentaciones sobre indicadores de cada departamento.  Tendrá 
personal a cargo.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes 7am a 5pm  

 Sueldo entre Q. 7,000.00 a Q.8,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Celular.  

 Parqueo. 

 Ambiente agradable de trabajo. 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 24 a 30 años. 

 Con Pensum Cerrado en la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera 

afín.  

 Experiencia mínima de 1 año trabajando como Asistente Administrativo, Asistente de Gerencia. 

Deseable en empresas de alimentos o empresas retail.  

 Experiencia teniendo personal a cargo.  

 Conocimiento en temas legales, (contratos, patentes de comercio). 

 Manejo del paquete office y manejo de ERPS.   

 Cualidades: ordenada, organizada, estructurada y disciplinada. Con capacidad para resolver problemas, 

priorizar y hacer varias actividades al mismo tiempo.  

 Su trabajo será 80% oficina y 20% calle (disponibilidad para visitar los puntos de ventas). 

 Deseable con moto o carro.  

 Disponibilidad para trabajar en z.15, zona 14, zona 10, zona 5, zona 16, zona 17, zona 18  o Carretera a 

El Salvador.  

Interesados enviar cv  a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Asistente Administrativo) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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