
 

Importante empresa con operaciones en Centro América contratará: 
 

Analista de Métricas de Call Center 
 

Descripción del Puesto: La empresa se dedica al ramo de seguros, y tiene un call center. El Analista de Planeación 
y Control será responsable de elaborar reportes sobre las ventas realizadas en el call center, verificar que las 
ventas estén cargadas al sistema y realizar cálculos sobre el control del porcentaje de rechazo de ventas. Será el 
encargado del seguimiento a la implementación de nuevos proyectos, de supervisar y garantizar que el proceso 
de emisión de pólizas se realice en el tiempo establecido y dar seguimiento al reporte semanal de la facturación 
y cobranza de cada campaña activa. Deberá generar reportes de las carteras activas para analizar motivos de 
cancelación de pólizas, realizar análisis de conversión de pólizas y realizar el cálculo total a pagar por la campaña. 
Es responsable de elaborar reportes consolidados de resultados regionales de las carteras y dar apoyo en análisis 
de casos especiales. Eventualmente deberá hacer visitas a clientes y asegurados locales para manejar temas 
especiales.  

 

Ofrecemos: 
 

 Horario de lunes a jueves  de 8am a 6pm y viernes de 8am a 5pm 

 Sueldo de Q.10,000.00 

 Prestaciones de ley. 

 Disponibilidad para trabajar en zona 10. 

 

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 24 y 35 años de edad. 

 Graduado a nivel diversificado, con pensum cerrado en Ingeniería Industrial o carrera afín. 

 Al menos 2 años de experiencia en puestos como planificador de compras, planificador de producción, o 

cualquier puesto que implique análisis de información, generación de reportes, etc.   

 Deseable conocimiento en seguros. 

 Con buenas relaciones interpersonales, líder, proactivo, organizado y con mucha iniciativa. 

Orientado al cumplimiento de metas y resultados.  

 

Interesados enviar cv a empleos2@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Analista de Métricas de Call Center) y su pretensión 

salarial. 
 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 2333-7639 
www.solucionarh.net 

 


