
 

 
Importante empresa dedicada a la venta de sistemas de aire acondicionado y 

refrigeración industrial contratará: 
 

Asistente Administrativa y Servicio al Cliente  

Carretera al Salvador 

Descripción del Puesto: Será responsable de dar apoyo a la Gerencia General en diversas tareas 
administrativas y de servicio al cliente, tanto externo como interno. Será la encargada de coordinar a los 
técnicos de la empresa para hacer instalaciones, coordinar con los técnicos las citas con clientes para 
dar servicio a los equipos que se venden en la empresa; llevará el control de los trabajos realizados por 
los técnicos. Es la encargada de medir el nivel de servicio, de notificar las no conformidades de los 
clientes, atender quejas de los clientes y resolver dudas. Apoyará en coordinar la ruta del mensajero, 
hacer cotizaciones y redactar cartas de gerencia.  
 
 

Ofrecemos: 
 Horario  de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y sábado de 8:00am a 12:00pm 

 Sueldo de Q4,500.00 facturado, por 14 sueldos al año. 

 Disponibilidad para trabajar en Carretera al Salvador.  

 

Requerimos: 

 Mujer entre 25 y 40 años de edad. 

 Graduada a nivel diversificado, con estudios universitarios en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o carrera afín. 

 Dominio del paquete de Office. 

 Experiencia mínima de 2 años como Asistente de Gerencia o Asistente de Operaciones, 

teniendo contacto con clientes, prestando un excelente servicio y resolviendo problemas.  

 Amable, orientada al servicio al cliente, carismática y proactiva. Respetuosa, comunicativa y 

con don de mando.   

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Asistente Administrativa y Servicio al Cliente -

Carretera al Salvador) 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 

 


