
Horario de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm.

Sueldo de Q5,000.00.
Prestaciones de ley, sobre el salario mínimo.

Parqueo para motocicleta. 
Celular corporativo.
50% del uniforme. O
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando en el asunto la
plaza a la que aplica (Coordinador de Bodega e Inventarios– zona 13) 

y su pretensión salarial.

Importante
CON EXPERIENCIA EN INVENTARIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Hombre de 25 a 40 años.

Con estudios universitarios inconclusos o Pensum Cerrado en Ingeniería
Administrativa, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o
carrera afín. 

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares, realizando 
 inventarios de mínimos y máximos. Teniendo negociaciones con
proveedores; con experiencia en bodega, logística y despacho. 

Dominio del paquete de Office. Excel Avanzado.
Ordenado, metódico, analítico, responsable, con capacidad de resolver
conflictos y con buenas relaciones interpersonales. 
Disponibilidad de laborar en zona 13. 
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Será el responsable de gestionar y controlar los ingresos y egresos de los insumos y
materiales a la bodega. Realizará los inventarios y rotación de los insumos (materiales,
químicos, herramientas) de la bodega. Planificara la entrega de los insumos para
reabastecer a las bodegas en el interior de la republicar. Hará cotizaciones y negociaciones
con los proveedores. Evaluara a nuevos proveedores para poder identificar las necesidades
de servicios que se deben contratar. Elaborará los cálculos de las proporciones del producto
necesario para cada servicio que la empresa proporciona y así distribuirlo de la manera mas
efectiva a cada técnico. Verificara que los materiales y herramientas se encuentran
debidamente rotulados. Tendrá a su cargo 1 persona que le apoyará en las actividades de
despacho de los insumos y materiales. 

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRATARÁ:

Coordinador de Bodega e
Inventarios (Zona 13)


