
 

 
Importante empresa dedicada al interiorismo comercial y residencial contratará: 

 

Asistente Administrativo-zona 14 

Descripción del Puesto: Será responsable de la apertura y cierre de la oficina, de activar y desactivar la 
alarma. Se encargara de la atención y servicio a clientes, manejo de planta telefónica, de calendarizar y 
organizar las citas con clientes. Deberá apoyar en hacer diversas tareas administrativas, como preparar 
materiales de proyectos para las reuniones y vistas con clientes, solicitudes de compras de suministros 
de oficina y de limpieza y de darle seguimiento a las cotizaciones. Se encargará de llevar el control del 
inventario de bodega de oficina y de los catálogos de productos de proveedores, envío y recepción de 
productos, muestras y otros que ingresen a la oficina. Es responsable de gestionar los permisos para el 
ingreso de proveedores a las obras de construcción y de coordinar la entrega de viáticos al personal que 
visite proyectos fuera de la ciudad. Tendrá a su cargo el personal de limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones de la oficina.  
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm y sábado de 08:00am a 12:00pm (disponibilidad 

de horario). 

 Sueldo entre Q2,500.00 a Q.4,000.00 

 Facturado 

 Disponibilidad para trabajar en zona 14 
 

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 25 y 35 años de edad. 

 Graduado a nivel diversificado, de preferencia como Secretaria Bilingüe. 

  Con estudios universitarios inconclusos en Diseño, Arquitectura o carrera afín.  

 Dominio del paquete de Office. 

 Conocimientos básicos secretariales y en contabilidad. 

 Manejo del idioma inglés. 

 Experiencia mínima de 2 años como Asistente Administrativo. 

 Con excelentes relaciones interpersonales, organizado, con capacidad de realizar varias 

tareas a la vez. Con iniciativa, responsable, colaborador. 

 

 

Interesados enviar cv a empleos2@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Asistente Administrativo- zona 14) 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 

 


