
 

Importante empresa dedicada a la venta de HELADOS DE YOGURT contratará: 
 

Encargada de Tienda 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de velar por el buen funcionamiento y manejo eficiente de la tienda 

a su cargo, garantizando la optimización de los recursos. Se encargará de supervisar todas las tareas de la tienda 

y a su personal, así como de dar la inducción al personal de nuevo ingreso.  Se encargará de llevar al día la bitácora 

de las ventas, depositar diariamente la venta en efectivo y de elaborar los pedidos cada dos días. Es responsable 

de recibir el pedido y coordinar su almacenaje, monitorear varias veces al día la temperatura de los equipos fríos, 

para prevenir algún desperdicio; y de llevar el control, peso y reporte de desechos. Coordinará la compra de 

insumos, preparar la papelería para enviar a oficinas centrales y asegurarse que el personal reciba sus cheques de 

pago y horarios. Es responsable de que la caja tenga suficiente sencillo, reportar al proveedor cuando tenga alguna 

falla el POS o la registradora y reportar al área de mantenimiento cualquier falla de mobiliario o equipo.  Le reporta 

a la Supervisora de Tiendas. 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a domingo con un día de descanso durante la semana. Trabajaran 8 horas diarias, con 

una hora de almuerzo. (Los horarios y localidades son rotativos).  

 Al presentar certificado de estudios podrá descansar sábado o domingo, según jornada educativa. 

 Sueldo de Q.2,394.35+ Q.250.00 de bonificación de ley + horas extra + 0.5% sobre metas de ventas 
alcanzadas, devengando en promedio Q.3,000.00 a Q.3,700.00 

 Prestaciones de ley. 

 Servicio de transporte “Taxi” en turno PM. 

 1 Helado gratis diario. 

 Ambiente agradable de trabajo. 
 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 18 años en adelante. 

 Graduada a nivel diversificado. 

 Preferiblemente estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, o carrera afín. 

 Deseable 1 año en servicio y atención a clientes. NO INDISPENSABLE EXPERIENCIA.  

 Manejo del paquete office. 

 Responsable, proactiva, respetuosa con buena comunicación, extrovertida, con liderazgo y excelentes 

relaciones interpersonales.  Con deseos de superación, buena actitud y optimista.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Deberá tener disponibilidad para trabajar en las diferentes tiendas de la empresa (Carretera al Salvador, 

zona 10, zona 11, zona 18, zona 15, zona 1 y zona 4 ) 

 Como parte del proceso deberá realizar una prueba de polígrafo.  

 

Interesados enviar cv  a empleo3@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando 
en el asunto la plaza a la que aplica 

(Encargada de Tienda ) 

“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 

mailto:info@solucionarh.net

