
 

Importante empresa contratará: 

Analista de Nóminas y Planillas  
 

Será responsable de la elaboración y revisión de las planillas de la organización, de forma mensual y quincenal. 

Llevará el control de las prestaciones de los colaboradores (prestamos, anticipos, pagos variables y descuentos de 

nóminas), emitirá las boletas de pago, hará los registros de partidas contables, control del presupuesto de la 

planilla y manejará los expedientes de personal. Realizará los contratos de trabajo, elaboración de cartas de 

ingresos, constancias laborales, aperturas de cuenta, tramites de IGGS e IRTRA, certificados de trabajo y hará el 

informe estadístico del Ministerio de Trabajo. Llevará el control de vacaciones, realizará el cálculo de 

liquidaciones, finiquitos, conciliación anual del ISR y pago de la planilla del IGGS.  Le reporta al Gerente de Recursos 

Humanos.  

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 08:00am a 06:00pm  

 Sueldo entre Q. 4,500.00 a Q.5,000.00  

 Prestaciones de ley. 

 

Requerimos: 
 Preferiblemente hombre de 28 a 40 años 

 Graduado de Perito Contador. Mínimo tercer año en la Licenciatura en Administración de Empresas o 

Auditoría.  

 Experiencia mínima de 4 años en el área de Nóminas y Planillas deseable trabajando en empresas del 

sector Construcción, en puestos como Encargada de Nominas o Analista de Nóminas y Planillas. 

Indispensable que haya elaborado planillas de más de 200 colaboradores (mensual/quincenal), 

cálculo de prestaciones laborales y tramites de IGGS e IRTRA. 

 Conocimiento de legislación laboral de Guatemala y código de trabajo. 

 Dominio avanzado del paquete office EXCEL AVANZADO y SAP.  

 Cualidades: Con habilidad numérica, orientado a resultados, con atención al detalle y con buena 

administración del tiempo.  Con capacidad de trabajar bajo presión, organizado y proactivo.  EXCELENTE 

PRESENTACION PERSONAL. 

 

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

(Analista de Nóminas y Planillas) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

16 calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 of 1004 
T. 22183500 
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