
 

 
Importante empresa contratará: 

 

Auxiliar de Logística   

Descripción del Puesto: Será responsable dar apoyo al departamento de bodega. Deberá verificar la recepción 
de la mercadería, despachos de los productos y verificación minuciosa de los ingresos en bodega de  productos 
importados. Deberá ser el responsable del manejo adecuado de todos los materiales que se utilicen en bodega y 
del control de  ingreso y egreso de estos materiales. Apoyará en hacer inventarios mensuales en bodega y 
deberá hacer reportes.  
 

 

Ofrecemos: 
 Horarios rotativos de lunes a sábado, cada semana se rotan los horarios AM y PM.  

*Horario AM   06:00am a 2:00pm y sábado 6:00am a 12:00pm  
*Horario PM  02:00pm a 8:00pm y sábado de 12:00pm a 6:00pm  

 Sueldo entre Q.3,000.00 a Q.3,500.00  

 Prestaciones de ley   

 Oportunidad de desarrollo. 

 Capacitación constante.  

 Empresa ubicada en zona 12 

 

Requerimos: 
 Hombre de 28 años en adelante.  

 Graduado a nivel diversificado. 

 Con estudios universitarios en administración de empresas, ingeniería o carrera afin.  

 Manejo del paquete office, en especial Excel y Word para la realización  de presentaciones.  

 Conocimiento en procesos de verificación de materiales, conocimiento en manejo de PEPS, 

conocimiento en seguimiento de productos y servicios.  

 Conocimiento de procesos logísticos y BPM´S 

 Experiencia mínima de 2 años trabajando en bodega en puesto similar.  

 Experiencia indispensable en manejo de inventarios, manejo de ingresos y salidas de materiales. 

 Con actitud positiva, iniciativa, disposición para trabajar, colaborador y responsable. Proactivo, analítico 

y con capacidad para tomar decisiones.  

 Como parte del proceso deberá realizar una prueba de polígrafo.  

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Auxiliar de Logística) y su pretensión salarial. 

 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 2333-7639 
www.solucionarh.net 

 


