
 

 
Importante empresa dedicada a la exportación de artículos de cuero contratará: 

 

Gerente de IT 
Descripción del Puesto: Deberá ser responsable de coordinar el departamento de IT en la empresa y 
tendrá personal a su cargo. Manejará la plataforma tecnológica para mejorar o innovar procesos y 
servicios de la empresa, optimizar la utilización de los recursos informáticos. Será el encargado de velar 
por el buen funcionamiento de los diferentes sistemas y programas de IT, y de supervisar al personal de 
su departamento. Debe organizar el soporte a usuarios para que las solicitudes sean atendidas a la mayor 
brevedad posible. Será el encargado de dar apoyo en la solución de problemas de soporte técnico, 
enlaces, hardware y software utilizados en la empresa.  
 
  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a jueves de 7:00am a 5:00pm y viernes de 07:00am a 04:00pm  

 Sueldo entre Q.20,000.00 a Q.25,000.00, según capacidad y experiencia.  

 Prestaciones de ley  

 Ambiente agradable de trabajo. 

 Empresa ubicada en San Miguel Petapa.  

Requerimos: 

 Preferiblemente hombre de 30 años en adelante.  

 Graduado de Ingeniería en Sistemas o Ingeniería Industrial y de Sistemas.  

 Experiencia mínima de 3 a 5 años como Jefe de Informática.  

 Experiencia teniendo personal a su cargo.  

 Sólidos conocimientos en bases de datos, redes, virtualización, seguridad informática, sistemas 

de información, auditoria en informática. Conocimiento en estándares en los sistemas de 

información, documentación de códigos. 

 Deseable conocimiento en lenguaje de programación php. 

 Dominio del idioma inglés avanzado.  

 Cualidades: Capacidad para trabaja en equipo y bajo presión. Líder, proactivo, activo, 
comunicativo, creativo, autodidacta, con capacidad para tomar decisiones y resolver 
problemas, que de propuestas creativas para solucionar los problemas.  
 

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

(Gerente de IT) 

“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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