
 

 
Empresa dedicada a venta de maquinaría agrícola e industrial, y repuestos contratará: 

 

Mecánico (Experiencia en motores 2 tiempos)  

 

Descripción del Puesto: Será responsable recibir, revisar y evaluar los equipos para reparación de los 
clientes (desmanteladoras, motosierras, fumigadoras y cortadoras de grama). Dará un diagnostico 
posterior a la revisión, envió de presupuesto de reparación al cliente y seguimiento para la entrega del 
equipo reparado.   Deberá generar ordenes de trabajo, control de registros de entradas y salidas de 
maquinaría del taller y solicitará a bodega las herramientas y repuestos para la reparación de los 
equipos. Hará reportes de su área, manejo de facturas y control de inventario. Apoyará en la limpieza y 
orden del taller. Eventualmente dará apoyo a los vendedores en la revisión de equipo, calibración o 
pruebas con equipos.  
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  

 Durante los primeros 2 meses tendrá un sueldo de Q. 2,643.21, posterior su sueldo será de      
Q. 2,800.00 +bonificaciones por equipos reparados + horas extra. Devengando en promedio 
Q.3,650.00 

 Prestaciones de ley  

 Empresa ubicada en zona 12 
 

Requerimos: 
 Hombre entre 28 a 40 años.  

 Graduado a nivel diversificado, deseable técnico en mantenimiento industrial, técnico en 
electromecánica, técnico en mecánica automotriz, técnico industrial. 

 Al menos 4 años de experiencia indispensable como Mecánico, específicamente con 
experiencia en Motores de 2 tiempos.  

 Manejo del paquete office.  

 Conocimientos en Mecánica, con herramientas y equipos de taller. 

 Cualidades: con capacidad para trabajar en equipo, orientado al logro de resultados, ético, 
responsable y colaborador. 

 COMO PARTE DEL PROCESO DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA TÉCNICA.  
 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  
(Mecánico – Experiencia en Motores 2 tiempos) 

 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 9E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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