
 

              PERFIL DE PUESTO 

PREVASSA GUATEMALA S.A. 

 

Puesto: Jefe de Operaciones Guatemala 

Área: Guatemala, El Salvador (eventualmente) 

Reporta a: Gerencia de Operaciones 

 

Funciones:  - Supervisar trabajos de mantenimiento, operación y proyectos en las diversas 

etapas de las actividades del negocio (cotización de servicios y proyectos, 

ejecución de los mismos, rendimiento financiero de las actividades. 

- Coordinación y supervisión de personal. 

- Supervisar las compras a fin de garantizar la procura oportuna, eficiente y 

correcta del material para operaciones y proyectos, sobre una base de calidad 

requerida y precio competitivo. 

- Proponer las contrataciones del personal permanente y temporal que ejecutará 

las tareas y funciones operativas en PREVASSA GUATEMALA.  

- Representar los valores, misión y visión de PREVASSA GUATEMALA, de manera 

eficiente y contundente, ante clientes. 

- Elaboración de reportes de desempeño y control de las actividades según 

requerimiento de los clientes. 

 

Estudios: 

 

Titulado de las especialidades de Ingeniería Industrial o carrera afín. 

Experiencia: Deseable en: 

- Experiencia en ejecución de proyectos  

- Coordinación de personal 

- Atención al cliente 

Conocimientos: - Dimensionamiento de proyectos  

- Manejo intermedio de programas, como: Autocad, Scketchup Microsoft Excel 

y Project 

- Dominio del idioma Inglés a nivel: Intermedio, deseable avanzado 

- Uso de vehículo liviano con licencia de manejo al día 

Competencias 

Requeridas: 

 

 

- Habilidad de negociación e impulso de la comercialización de servicios y 

productos. 

- Capacidad de dirigir e inspirar equipos de trabajo 

- Disponibilidad de desplazamientos internos y fuera del país 

- Resolución de conflictos 

- Capacidad de autogestión 

 

Sueldo: Indicar su pretensión salarial. 

Lugar de Trabajo Las oficinas se ubican en Zona 10 de Mixco, el lugar de trabajo es en todo el país. 

 

Beneficios: Planilla de la empresa, crecimiento profesional, Prestaciones de ley. 

 

Interesados enviar CV a jsolis@prevassa.com 

Indicar en el asunto la plaza a la que aplica, Jefe de Operaciones. 


