
 

 
Importante empresa contratará: 

 

Generalista de Recursos Humanos  
 

Descripción del Puesto: Será responsable de coordinar los procesos de Recursos Humanos. Elaborará e 

implementará políticas de empresa, administrará los beneficios adicionales de los colaboradores y deberá 

implementar planes de capacitación para el personal. Se encargará de trabajar en planes de carrera para puestos 

claves y será responsable de fomentar el trabajo en equipo, realizar estudios de clima organizacional para elaborar 

planes de mejora. Debido a que la empresa se dedica a producción, cuenta con oficinas en zona 10 y una planta 

de producción que está ubicada en las afueras de la ciudad. Todas las semanas viajará a la planta para dar 

seguimiento a los proyectos de Recursos Humanos con el personal operativo.  

Ofrecemos:  
 Horario de lunes a viernes de 7:00am a  5:00pm. 

 Sueldo entre Q. 5,000.00 a Q.7,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Gasolina  

 Celular 

 Depreciación de vehículo.  

 Pago de viáticos cuando sea necesario.  

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 25 a 35 años.  

 Con Pensum Cerrado o Graduado en la Licenciatura en Psicología Industrial, Administración de Recursos 

Humanos, o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 2 años trabajando en el área de Recursos Humanos, en puestos como 

Generalista de Recursos Humanos. Experiencia indispensable trabajando con personal operativo.  

 Manejo del paquete office. 

 Cualidades: con capacidad para liderar proyectos, organizado, con iniciativa, proactiva, responsable y 

con capacidad para trabajar bajo presión. Con excelentes relaciones interpersonales. 

 Indispensable con vehículo propio.  

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR DE 3 A 4 DIAS A LA SEMANA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.  

 Deseable residir en zona 18, zona 5, zona 17 o en el Progreso.  

 

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

(Generalista de Recursos Humanos) 

“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 
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