
 

Importante empresa de Desarrollo Inmobiliario contratará: 
 

Asistente de Gerencia (Sector Inmobiliario) 
 
Será responsable de realizar diversas tareas administrativas y contables en la empresa. Llevará el control de los proyectos 

inmobiliarios, manejo de expedientes, control de pagos de enganches, y status de cada cliente conforme la entrega de los 

proyectos. Se encargará de hacer los pagos de servicios, pago de mantenimiento de los edificios, llevará el control mensual 

del pago de comisiones, y apoyará en la entrega de los inmuebles a clientes. Manejará las cuentas por cobrar, contacto 

directo con proveedores, recepción de ordenes de pagos. Deberá apoyar en el pago de IUSI, emisión y manejo de retenciones 

de ISR, elaboración de transferencias bancarias para realizar pagos semanales, y manejo de la información contable para su 

entrega a la empresa de contabilidad externa. Llevará el control de los cobros de arrendamientos y/o rentas de propiedades, 

seguimiento a contratos de arrendamiento con abogado externo. Hará promoción y publicidad de las propiedades 

disponibles para alquiler, tendrá relación directa con clientes potenciales y dará seguimiento a reclamos de mantenimiento 

o servicios de las propiedades para coordinar que personal llegue hacer arreglos o composturas. Le reporta al Director 

General.  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm  

 Sueldo entre Q.7,000.00 a Q8,000.00 +IVA  

 Facturado  

 14 sueldos al año (bono 14 y aguinaldo) 

 Indemnización universal 

 Parqueo 

 Celular 
 

Requerimos: 
 Graduada a nivel diversificado, preferiblemente de Perito Contador. Con pensum cerrado en la 

Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín.   

 Experiencia mínima de 3 años como Asistente de Gerencia, en empresas del Sector Inmobiliario.  

 Conocimientos en contabilidad y temas legales (elaboración de facturas electrónicas, conocimiento de 

pago de impuestos, elaboración de retenciones de ISR, pago de IUSI).  

 Excelente manejo del paquete de Office.  

 Cualidades: organizada, confiable, integra, honesta, sumamente organizada, disciplinada y con 

capacidad de trabajar de forma independiente. Comunicativa, con don de mando, e iniciativa.  

 Excelente presentación personal.  

 Con vehículo propio.  (eventualmente saldrá de oficina para hacer entrega de inmueble al cliente por 

temas de arrendamiento.)  

 Empresa ubicada en zona 10.  

 Todas las personas que ingresan a la empresa deben realizar prueba de polígrafo.  

 

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

(Asistente de Gerencia Sector Inmobiliario) 


