Importante empresa contratará:

Project Manager -Sector Construcción
Será responsable de supervisar, gestionar y desarrollar proyectos de construcción, tanto de Guatemala
como de otros países como El Salvador, Costa Rica, Colombia entre otros. Deberá presentar anteproyectos
de diseño, evaluar costos de cada proyecto, revisar planos territoriales tomando en cuenta las leyes de cada
país y gestionará permisos de construcción. Manejará el presupuesto, revisará cotizaciones y deberá
evaluar las licitaciones para los nuevos proyectos. Tendrá relación directa con proveedores y contratistas.
Garantizará que se ejecute el proyecto de acuerdo a lo establecido y en los tiempos requeridos, así como
de gestionar modificaciones o reparaciones de los proyectos existentes.

Ofrecemos:







Con disponibilidad total de horario, ya que dependerá del proyecto.
-En oficinas de Guatemala: lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm
-En El Salvador, Costa Rica u otros países: trabajará en horario variable, en plan de 11/4 o 22/8.
Sueldo base entre de Q.15,000.00 a Q.17,000.00 +bonos por KPIS de los proyectos, para devengar
en promedio Q. 20,000.00 y Q.28,000.00
Facturado.
Con 14 sueldos al año.
Oportunidad de crecimiento.
Oficinas centrales ubicadas en Guatemala.

Requerimos:









Preferiblemente hombre de 30 a 45 años.
Indispensable graduado de la Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o Mecánica. Preferible
con Maestría en Project Management.
Experiencia mínima 5 años trabajando como Project Manager, Development Manager, en
empresas del sector construcción. Indispensable con experiencia haciendo licitaciones en
proyectos.
Experiencia en ejecución de proyectos, manejo de cotizaciones y haciendo licitaciones.
Dominio del idioma ingles en un 80%
Manejo del paquete office, dominio de programas de Dibujo, AutoCAD, Vectorworks.
Cualidades: Organizado, responsable, dinámico, con carácter, capacidad de cumplir metas de
entrega. Líder, proactivo, con buena actitud, autosuficiente, analítico, que proponga ideas y
ejecute.
Con disponibilidad para viajar fuera del país a El Salvador, Costa Rica, Colombia. (SIN PROBLEMAS
DE HORARIO).

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente e
indicando en el asunto la plaza a la que aplica
(Project Manager-Sector Construcción)
“Capital Humano, la pieza clave de su organización”
4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E
T. 2333-7639
www.solucionarh.net

