
 
 

Importante empresa dedicada a construcción contratará: 
 

Dibujante 

 

Será el responsable de dar apoyo a los arquitectos e ingenieros en las obras de construcción de la 
empresa. Realizará dibujos de planos de los proyectos y deberá hacer cambios o modificaciones en los 
planos. Se encargará de hacer las compras de materiales de construcción, llevar el control de los 
materiales solicitados en cada proyecto y gestionará la entrega/despacho de los mismos. Visitará las 
obras en el Interior de la república y tendrá relación con los maestros de obra, albañiles, arquitectos e 
ingenieros.  Presentará reportes de las compras realizadas, al departamento contable y departamento 
de compras.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm o de 9am a 6pm  

 Sueldo entre Q. 3,000.00 a Q.3,800.00  

 Todas las prestaciones de ley 

 Oportunidad de crecimiento.  

 Pago de gasolina (si tiene moto), o de los pasajes (si usa transporte público).  

 Empresa ubicada en zona 10 

 

 

Requerimos: 
 Hombre de 23 a 35 años. 

 Graduado a nivel diversificado, de preferencia de Bachiller en Dibujo Técnico y Construcción. 

 Estudiante universitario activo en Arquitectura o Ingeniería Civil.  

 Experiencia mínima de 2 años como Dibujante, idealmente trabajando en empresas de 
construcción (obras).  

 Dominio de paquetes de diseño arquitectónico, indispensable AutoCAD.  

 Conocimientos generales en Construcción y de materiales de construcción,  

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

y confiable. Con excelentes relaciones impersonales, con facilidad para aprender y adaptarse a 

cambios.  

 Deseable con moto propia.  

 Con disponibilidad para visitar las obras de construcción en el INTERIOR DE LA REPUBLICA 

Chimaltenango y Puerto San José. (2 veces por semana)  

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

( Dibujante). 
 “Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
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