
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (DISPONIBILIDAD DE
HORARIO)

Sueldo entre Q 10,000.00 a Q 12,000.00, incluyendo la bonificación
decreto. (Según experiencia y conocimientos).
Prestaciones de ley.

Beneficios adicionales a los de ley.
Subsidio de parqueo. 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 o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la plaza a la que aplica
(Jefe de Recursos Humanos) y su pretensión salarial.

Importante
GRADUADA A NIVEL UNIVERSITARIO.

Mujer de 25 a 32 años. 

Graduada en la carrera de Licenciatura en Psicología Industrial o
Administración de Empresas, o carrera afín.

Experiencia mínima de 2 años en puestos como Generalista de Recursos
Humanos o Jefe de Recursos Humanos en empresas de al menos 150
colaboradores, en su mayoría operativos. Indispensable en empresas del
sector retail o restaurantes.

Conocimiento en elaboración de políticas internas, normas laborales,
análisis psicométricos y procesos de clima laboral. 
Cualidades: excelentes relaciones interpersonales, responsable,
ordenada, comunicación asertiva, orientada a resultados. Con capacidad
de liderazgo y resolución de conflictos. 
Disponibilidad de laborar en la Ciudad Capital.
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Será responsable de dirigir y gestionar las diversas actividades administrativas del área de
recursos humanos (selección de personal, escalas salariales, cultura laboral, etc.). Realizará
evaluaciones de Clima laboral y establecerá planes de mejora según los resultados. Deberá
establecer canales de comunicación efectivos entre la empresa y colaboradores. Establecerá
evaluaciones de desempeño de personal administrativo y operativo de la empresa. Diseñará e
implementará las políticas y procedimientos de la empresa, velando por el cumplimiento de las
obligaciones laborales ante el Ministerio de Trabajo, IGSS y Ministerio de Salud. Evaluará y trazará
planes de carrera para el personal. Reportes sobre los resultados de las mediciones de los KPIS
del Departamento de Recursos Humanos. Tendrá personal a su cargo. 

IMPORTANTE EMPRESA CONTRATARÁ:

Jefe de Recursos Humanos
Sector Retail


