
 

 
Importante empresa contratará: 

 

Asistente de Reclutamiento y Selección 
(Hombre) 

 
Descripción del Puesto: Deberá apoyar en  procesos de reclutamiento y selección, publicación de plazas,  revisión 
de base de datos, manejo de pruebas psicométricas, entrevistas, coordinación de citas con jefes inmediatos y de 
darle seguimiento a todo el proceso de reclutamiento. Se encargará de la revisión de los expedientes de personal 
de nuevo ingreso, tramites de IGGS y tramites de apertura de cuentas bancarias. Deberá de coordinar citas para 
exámenes médicos, estudios socioeconómicos y pruebas de polígrafo.  Se encargará del manejo de facturación 
mensual de los proveedores. Eventualmente viajará al Interior de la Republica para apoyar en procesos de 
reclutamiento de las sedes de la empresa.  

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm (flexibilidad de horario en dado caso este estudiando) 

 Sueldo entre Q.5,000.00 y Q.6,000.00, según capacidad y experiencia.   

 Prestaciones de ley  

 Aumentos salariales anuales. 

 Subsidio de alimentación.  

 Seguro de vida. 

 Celular 

 Descuentos en las divisiones de la empresa.  

 Viáticos cuando sea necesario  

 Parqueo 

 Empresa ubicada en zona 3 de Mixco.   

Requerimos:  
 Preferiblemente hombre de 22 a 28 años. 

 Estudiante activo de 4to o 5to año en la Licenciatura en Psicología Industrial, preferiblemente graduado. 

De universidades privadas y de prestigio.  

 Experiencia de 1 a 2 años en Reclutamiento y Selección.  

 Indispensable experiencia en reclutamiento y selección e interpretación de pruebas.  

 Apasionado por el trabajo, emprendedor, responsable, creativo. Con iniciativa, ordenado, y que le dé 
seguimiento a las cosas. Enfocado en servicio al cliente y con capacidad para tomar decisiones. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 Vehículo propio.  

 Disponibilidad para viajar una vez al mes al Interior de la Republica.  

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

(Asistente de Reclutamiento y Selección-Hombre) 

“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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