
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.

Salario entre Q15,000.00 y Q20,000.00, según
experiencia laboral y perfil académico.

Prestaciones de ley.
Parqueo, computadora y celular.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 con fotografía reciente e indicando en el asunto la plaza a la 
que aplica (Project Manager – zona 5)

Importante
EXPERIENCIA COMO PROJECT MANAGER.

Hombre o mujer de 25 a 45 años.

Graduado a nivel universitario de Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas o carrera a fin, de preferencia con
estudios en la maestría de Administración de Negocios o Gestión
de Proyectos

Experiencia Mínima de 5 años en puestos similares como Project
Manager realizando análisis de datos y seguimiento a procesos
administrativos y proyectos. 

Conocimientos de metodologías Lean y Scrum, Score Card,
Planeación estratégica, elaboración de presupuestos.
Cualidades: Orden, Creatividad, Innovación, Responsable,
Habilidad comunicativa y numérica, Trabajo en equipo,
Planificación y Ejecución.
Empresa Ubicada en Zona 5 ciudad.
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Será responsable de generar procedimientos de seguimiento para el adecuado funcionamiento de
seguros de la corporación. Administra las actividades de implementación y coordinación de seguros
con el corredor y aseguradoras contratadas. Mantiene relación con cada empresa del grupo y
departamento que requiera seguros y fianzas dentro de la organización. Dará seguimiento contable
de pagos de primas y reclamos presentados de los diferentes ramos contratados. Coordinará con
RRHH de las diferentes empresas los programas de salud incluyendo jornadas de salud, vacunación
etc. Realiza un cronograma de trabajo anual, trimestral y mensual de la Gerencia de Riesgos
Corporativa. Manejo de presupuesto de Seguros y Riesgos, asi mismo agenda reuniones semanales
y mensuales de riesgos y de comité de riesgos.

IMPORTANTE GRUPO DE EMPRESAS LÍDERES,  CONTRATARÁ:

Project Manager  
(Administración y Seguros) - Zona 5

mailto:empleos@solucionarh.net

