
 

Exclusiva joyería contratará: 
 

 Analista de Inventarios y logística 
 

Será responsable de realizar diariamente y semanalmente los inventarios de productos, visitando las 
diferentes tiendas de la empresa (zona 14, zona 10 y zona 16). Deberá llevar el control de productos de 
cada tienda, revisión del stock, verificación de existencias de cada producto, etiquetado de precios, y 
control de cada joya por colecciones. Revisará la calidad de cada pieza, y las piezas dañadas deberán ser 
entregadas al taller para su arreglo. Apoyará en recibir los productos nuevos, ingreso al sistema, control 
de etiquetas de precios, y revisar envío contra factura. Se encargará de distribuir los productos en cada 
tienda.  Será la única responsable del control y entrega de productos solicitados por marketing, para 
sesiones de fotos o lanzamientos, velar por que cada joya solicitada regrese a la tienda con las medidas 
de seguridad establecidas. Hará reportes del inventario de productos.  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 9am a 6pm y sábados de 9am a 1pm (DISPONIBILIDAD  DE 

HORARIO)                   

 Sueldo de Q. 10,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 Pago de gasolina para visitar las tiendas.  

Requerimos: 

 Hombre o mujer de 25 años en adelante.  

 Graduado de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Mercadeo o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 2 años trabajando en logística, compras, análisis y manejo de 

inventarios.   

 Dominio del idioma ingles avanzado.  

 Dominio del paquete office. Deseables conocimientos en sistemas de manejo de producto y 

clientes (ERP/CRM). 

 Cualidades: honesto, discreto, cuidadoso, meticuloso y detallista. Con capacidad para mantener 

su atención por largos periodos de tiempo, proactivo, con capacidad para trabajar bajo presión. 

 Con habilidad numérica.  

 Indispensable con vehículo propio, para visitar las tiendas de la empresa. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL.  

 Como parte del proceso deberá realizar una prueba de polígrafo.  

 

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

(Analista de Inventarios y Logística) 
“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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