
 
 

 
Importante empresa de investigación de mercados contratará: 

 

Estudiantes de Ingeniería Industrial  
(2do y 3er año) 

 

Descripción del Puesto: Será responsable de dar apoyo en tareas administrativas y de mercadeo. Se encargará de 
llevar el control de las entrevistas que realizan los encuestadores, para los estudios de mercado. Deberá descargar 
la información de las encuestas, exportar la información a Excel, hacer análisis de datos y de realizar informes 
para entregar a clientes. Hará presentaciones en power point sobre los resultados finales. Es responsable del 
desempeño de los encuestadores, control y logística del trabajo de campo de los encuestadores,  manejo de 
indicadores de productividad, manejo de rutas y hojas de control. Deberá de editar videos de Mistery Shopper 
enviados por clientes y cumplir con ciertos casos de Mistery Shopper en la Ciudad Capital. Eventualmente apoyara 
en diversas tareas de  trabajo de campo o haciendo  mediciones vía telemarketing.  

  

Ofrecemos: 
 Horario lunes a viernes de 8am a 4pm  

 Salario entre Q.2,800.00 y Q.3,000.00  

 Seguro de gastos médicos (a partir del tercer mes). 

 Ambiente agradable de trabajo y mucha oportunidad de aprender. 

 Empresa ubicada en zona 14.  
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 20 a 25 años. 

 Estudiante activo en la Licenciatura de Ingeniería Industrial, mínimo en segundo o  tercer año 

de la carrera.  

 SIN EXPERIENCIA LABORAL.  

 Conocimiento básico de Excel, Power Point, Word. 

 Con excelente análisis numérico y capacidad analítica.  

 Proactivo, con ganas de trabajar, responsable, independiente, seguro de sí mismo, organizado, 

estructurado, ordenado, con capacidad para desenvolverse con todo tipo de personas, ética y 

honesto. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Su trabajo será 70% oficina y 30% fuera de oficina.  

 

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

(Estudiante de Ingeniería Industrial) 

 
“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 

 

mailto:info@solucionarh.net

