
 
Importante empresa dedicada a impresiones digitales, lonas vinílicas y adhesivos 

contratará: 
 

Coordinador de Instalaciones  
de Medios Publicitarios 

 
Descripción del Puesto: Será responsable de programar y coordinar instalaciones en conjunto con el departamento 
de operaciones, deberá supervisar los tiempos de entrega ofrecidos al cliente, y velar por que se den en el tiempo 
establecido.  Previo a realizar las instalaciones se encargará de visitar a clientes para tomar medidas y verificar que 
sea factible realizar el proyecto de acuerdo a lo solicitado. Se encargará de interactuar con clientes para dar 
seguimiento a sus proyectos en diseño, hacer adaptaciones de artes y elaborará reportes de resultados sobre los 
proyectos de los clientes. 
 

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábado de 8am 12 pm (DISPONIBILIDAD DE HORARIO) 

 Sueldo de Q.5,000.00 + bonos mensuales variables por productividad.  

 Prestaciones de ley.  

 Parqueo  

 Gasolina, depreciación de vehículo y celular  

 Capacitaciones constantes  

 Gimnasio con tarifa preferencial  

 Empresa ubicada en zona 13 
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer  entre 20 a 35 años  

 Graduado de Bachiller en Diseño Gráfico, Bachiller en Computación o Técnico en Diseño Gráfico.  

 Deseable con estudios  universitarios inconclusos en la Licenciatura en Diseño Gráfico o Diseño Industrial 
(Sin compromisos de estudio). 

 Experiencia mínima de 2 años como Coordinador de Instalaciones, Jefe de Instalaciones  o Coordinador de 
Logística, indispensable en empresas de Medios Publicitarios. Experiencia teniendo personal a cargo.  

 Conocimiento en material publicitario, como impresión digital, lonas vinílicas, mesh, adhesivos, coroplast, 
pvc etc.   

 Dominio de programas de diseño, como Freehand, Illustrator y Photoshop.  

 Cualidades: responsable, puntual, creativo, proactivo, con iniciativa y excelente servicio al cliente. Con 
capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con tiempos de entrega. Con habilidad numérica y 
capacidad para resolver problemas y proponer soluciones.  

 Con vehículo propio. 

 Con EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL  
 

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

(Coordinador de Instalaciones de Medios Publicitarios) 
 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

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

www.solucionarh.net 
 


