
 
Empresa dedicada a prestar servicios Outsourcing de limpieza contratará: 

 

Asistente de Nóminas y Planillas  
 

Será responsable del cálculo y ejecución de la planilla de la empresa (aproximadamente 200 colaboradores). 

Deberá realizar el proceso de la nómina quincenal y mensual para poder efectuar los pagos, debe ingresar datos 

de los colaboradores al sistema y cargar lotes de pago en BiBanking. Dará información a los colaboradores en 

temas relacionados al salario, días de trabajo, ausencias y días de vacaciones. Hará el caculo y pago de 

prestaciones laborales. Se encargará del pago de la planilla del IGGS, pago de impuestos, actualización de libros 

de salarios y hará facturas especiales para el personal temporal. Le reporta al Gerente Administrativo.   

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 4pm y sábado de 8am a 12pm  

 Sueldo de Q.3,000.00 + bonificación de Q.1,500.00, para devengar Q. 4,500.00  

 Prestaciones de ley. 

 Capacitaciones constantes.  

 

Requerimos: 
 Mujer de 25 a 40 años.  

 Graduado de Perito Contador, deseable con estudios universitarios inconclusos en la Licenciatura en 

Psicología Industrial, Administración de Empresas o Administración de Recursos Humanos.  

 Experiencia mínima de 2 años en el área de Nóminas y Planillas, en puestos como Analista o Asistente 

de Planillas/Nominas. INDISPENSABLE experiencia en elaboración de planillas, cálculo de prestaciones 

laborales, trámites de IGSS y libro de salarios.  

 Conocimiento en el manejo de BiBanking.  

 EXCELENTE MANEJO DE EXCEL.  

 Dominio del idioma ingles nivel básico.  

 Cualidades: Con habilidad numérica, capacidad para trabajar bajo presión, responsable, puntual y 

confiable. Con iniciativa, capacidad para tomar decisiones. 

 Residir cerca de zona 10, zona 5, zona 14, zona 15, zona 16, zona 17, zona 18.  

 

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

(Asistente  de Nóminas y Planillas) 

“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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