
 

Importante  empresa con más de 15 años de estar en el mercado contratará: 
 

Gerente de Operaciones  
 

Descripción del Puesto: Será responsable de dar apoyo en las operaciones de la empresa, en el área de bodega, 
transporte y compras. Deberá supervisar la bodega, darle seguimiento a los proyectos de la bodega y realizar 
análisis de inventarios. Se encargará de establecer y revisar los Kpi´s del personal de bodega y de velar por que se 
cumplan los procedimientos y reglamentos de la bodega. Se encargará de crear rutas de distribución, monitorear 
las unidades a través de GPS, planificar el uso de las unidades de transporte como el mantenimiento de los 
mismos. Realizar las compras en el extranjero, tener contacto con proveedores locales y del extranjero. Debe 
monitorear el proceso de importación de las compras del extranjero y velar por el buen uso de los recursos para 
evitar gastos adicionales en el proceso. Es el encargado de la revisión de pólizas de aduanas, supervisar el proceso 
de importación, crear códigos en el sistema SAP y de hacer análisis de costos de importaciones. Debe elaborar y 
dar seguimiento a un presupuesto, realizar análisis de costos. Debe hacer reportes de precios y de reclamos de 
los clientes.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de trabajo de lunes a jueves de 8am a 6pm y viernes de 8am a 5pm. 

 Sueldo entre Q.18,000.00-Q.20,000.00.  

 Facturado, por 14 sueldos al año. 

 Capacitación constante.  

 Disponibilidad para trabajar en zona 12. 

 Deberá viajar al interior de la República esporádicamente. 
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre 26 a 40 años.   

 Graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o carrera afín. 
Deseable con estudios de Maestría. 

 Manejo del idioma inglés nivel intermedio.  

 Experiencia mínima de 3 años trabajando en operaciones, logística, importaciones e inventarios.  

 Con experiencia en manejo de personal y teniendo relación con proveedores.  

 Indispensable conocimiento en importaciones, compras y haciendo rutas.  

 Deseable conocimiento en Seguridad Industrial.  

 Orientado al cumplimiento de resultados, orientado a normas y procesos, acostumbrado a trabajar bajo 
presión, proactivo y con excelentes relaciones interpersonales.   

 Con don de mando, carácter y mucho liderazgo.  

 Vehículo propio en buen estado. 

 Disponibilidad para viajar al interior de la República.  
 

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

(Gerente de Operaciones) 
 “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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