
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y sábados de
8:00am a 12:00pm. (Disponibilidad de horario para atender
emergencias).

Sueldo base entre Q5,000.00 y Q6,000.00 incluyendo la
bonificación.
Prestaciones de ley.

Celular corporativo.
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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 (Administrador de Condominio)

Importante
CON VEHÍCULO PROPIO.

Hombre o mujer de 30 a 45 años.

Con estudios universitarios incompletos en Administración de
Empresas, Ingeniería, Arquitectura o Psicología Industrial.

Experiencia mínima de 1 año trabajando como Administrador de
Condominio o en el sector bancario como sub-jefe o gerente de
agencia, coordinador o jefe administrativo en otro giro de negocio.

Dominio del paquete Office y G Suite (Gmail, google drive, google
calendar). De preferencia con conocimientos generales de equipos
como planta eléctrica, planta de tratamiento y equipos de bombeo.
Habilidades: buenas relaciones interpersonales, servicio al cliente y
manejo de conflictos, con carácter.
EXCELENTE PRESENTACIÓN.
Disponibilidad para laborar en zona 10, 14, 15 y Carretera a El
Salvador.
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Será responsable de tareas administrativas del condominio, la relación con los residentes y
sus requerimientos, así mismo garantizar la operación de los proyectos. También tendrá la
administración del recurso humano, coordinara y velará por el cumplimiento del
funcionamiento correcto de equipos y atención de emergencias e incidentes al momento de
que se presenten. Tendrá relación con proveedores de servicios generales, también
programará mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos del condominio. Manejo
de cuentas por cobrar y pagar de los cuales debe llevar un orden control de los mismos.
Semanalmente deberá presentarse a las oficinas centrales e ir a los bancos para realizar los
pagos. Presentará resultados a Junta Directiva, asistiendo una vez al mes a una reunión fuera
de horario laboral.

IMPORTANTE EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS CONTRATARÁ:

Administrador de Condominio Tipo A
(Con vehículo)


