
 

 
Importante empresa con presencia en Centroamérica contratará: 

 

Generalista de Recursos Humanos 
 

Descripción del Puesto: Importante empresa con presencia en Centroamérica, dedicada a la venta de materiales 
de acabado de construcción, como piso, azulejo, grifería, accesorios para baños y cocinas, etc., contratará 
Generalista de Recursos Humanos.  Será responsable de dar apoyo en el departamento de Recursos Humanos en 
la implementación de procesos y programas de talento humano, dará seguimiento y acompañamiento a los 
Gerentes en la implementación. Se encargará de la revisión de los expedientes de personal de nuevo ingreso, 
llevar el control de vacantes de reclutamiento y selección y tener relación con proveedores de reclutamiento. 
Deberá administrar la base de datos de los colaboradores, apoyar en las actividades de los colaboradores y 
atención al cliente interno. Es responsable de verificar que se estén implementando las políticas y herramientas 
de los diferentes programas de talento humano, implementación del programa de beneficios para colaboradores, 
administración de la red de comunicación interna. Dará apoyo a la gerencia general y vicepresidencia de Talento 
Humano. Es responsable de visitar periódicamente las diferentes sucursales de la empresa para dar atención y 
seguimiento a temas de recursos humanos.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:30am a 6:30pm (eventualmente sábados de 9:00am a 01:00pm) 

 Sueldo entre Q.5,000.00 a Q.6,500.00 , según capacidad y experiencia. 

 Prestaciones de ley.  

 Ambiente agradable de trabajo. 

 Disponibilidad para trabajar en zona 5. 

Requerimos: 
 Mujer entre 22 a 28 años. 

 De preferencia con Pensum Cerrado en la Licenciatura en Psicología Industrial, Administración de 

Recursos Humanos en universidades privadas y de prestigio.  

 Experiencia mínima de 2 años en Recursos Humanos, como Generalista de Recursos Humanos. 

 Con experiencia en procesos de Reclutamiento y Selección, Inducción, Capacitación, Evaluación del 

Desempeño, Manejo de Clima Organizacional. 

 Deseable conocimiento en Nóminas. 

 Dominio del idioma inglés. 

 Indispensable vehículo propio. 

 Apasionada por el trabajo, emprendedora, responsable, con capacidad para adaptarse a los cambios, 
creativa. Con iniciativa, que pueda aportar ideas y sugerencias, ordenada, extrovertida y que le dé 
seguimiento a las cosas. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

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

(Generalista de Recursos Humanos) 

“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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