
 

 
Importante empresa contratará: 

 

Coordinador de Bodega y Transporte 

Descripción del Puesto: Será responsable del control de entradas y salidas de producto de bodega 
central, verificará el ingreso de la mercadería y hará análisis de inventarios. Además, debe administrar 
otras bodegas de la empresa y velará por el correcto abastecimiento de las mismas. Coordinará las rutas 
de los envíos de producto a clientes, velando porque salgan en el tiempo requerido y haciendo buen uso 
de los recursos.  Supervisará la flotilla de los vehículos y se encargará de llevar el control de las 
reparaciones y servicios preventivos.  Tendrá personal a su cargo, tanto en bodega como pilotos. Velará 
por que la bodega este limpia y ordenada.  
 

Ofrecemos: 
 

 Horario de lunes a jueves de 8am a 6pm y viernes de 8am a 5pm (con disponibilidad de horario) 

 Sueldo de Q.5,000.00 posterior a los 3 meses, tendrá un sueldo de Q.5,500.00  

 Prestaciones de ley   

 Empresa ubicada en zona 12 

 

 

Requerimos: 

 Hombre entre 28 a 35 años. 

 Graduado a nivel diversificado de preferencia de Perito Contador, deseable con Pensum 

Cerrado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 3 años trabajando en bodega y transporte. 

 Manejo de algún sistema de control de bodega, deseable manejo de SAP. Manejo del paquete 

office.  

 Indispensable experiencia en el manejo de inventarios, coordinando rutas y teniendo personal 

a su cargo. 

 Cualidades: con actitud positiva, iniciativa, disposición para trabajar, colaborador y 

responsable, estabilidad laboral. Líder, proactivo, responsable y con capacidad para trabajar 

bajo presión.  

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Coordinador de Bodega y Transporte) 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 

 


