Importante empresa de alimentos contratará:

Supervisor de Producción (Sector Alimenticio)
Será responsable de supervisar la planta de producción de la empresa y de llevar el control de los
horarios de producción diaria y mensual. Supervisará desde el inicio hasta el final del proceso de
producción, revisará el estado de las materias primas y cuantificará la producción. Se encargará del
control de calidad de los productos terminados y coordinará la distribución de los pedidos con las salas
de ventas. Velará porque se cumplan con las normas de higiene y manipulación de alimentos. Deberá
garantizar el uso correcto de la maquinaria y coordinará los mantenimientos preventivos y correctivos.
Supervisará al personal, llevará el control de los turnos, descansos y capacitaciones. Hará reportes
mensuales.

Ofrecemos:






Horario de lunes a sabado de 6:00am a 2:00pm, debe tener disponibilidad para estar en la
empresa a las 5:30am para abrir la planta. (TOTAL DISPONIBILIDAD DE HORARIO).
Sueldo entre Q. 5,000.00 a Q.7,000.00
Prestaciones de ley.
Oportunidad de crecimiento.
Ambiente agradable de trabajo.

Requerimos:










Preferiblemente hombre de 25 a 35 años.
Deseable Graduado o con Pensum Cerrado en la Licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Alimentos, Licenciatura en Nutrición o carrera afín.
Manejo del paquete Office.
Dominio del idioma ingles a nivel básico.
Experiencia mínima de 3 años trabajando en plantas de producción, como Supervisor o
Coordinador de Producción. Indispensable trabajando en empresas de Alimentos.
Con experiencia teniendo personal a cargo, de más de 20 personas.
Conocimiento en manejo y manipulación de alimentos, control de materias primas.
Cualidades: con don de mando, líder, activo, responsable, analítico y con buena actitud. Con
capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con tiempos de entrega.
Deseable con MOTO propia.

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica
(Supervisor de Producción-Sector Alimenticio)
“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

