
 

Importante empresa del sector Inmobiliario contratará: 
 

Jefe de Seguridad para Centro Comercial  
 

Sera responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección, para prevenir 

el riesgo de daños o perdidas del Centro Comercial. Deberá activar planes de contingencia para casos de 

incendios, terremotos, inundaciones, evacuación o cualquier evento relacionado a riesgos. Atenderá y 

canalizará soluciones a los problemas de seguridad de los locales comerciales y visitantes. Se encargará 

de aplicar procesos y controles de seguridad. Apoyará en garantizar la seguridad en eventos sociales, 

días festivos y fines de semana.  

 

Ofrecemos: 
 Horario de jueves a lunes de 9:00am a 6:00pm,  descansa martes y miércoles  (CON DISPONIBILIDAD 

TOTAL DE HORARIO).  

 Sueldo de Q. 8,500.00  

 Prestaciones de ley. 

 Parqueo  

 Ambiente agradable de trabajo. 

 Disponibilidad para trabajar en Centro Comercial en z.7  

 

Requerimos: 
 Hombre de 30 años en adelante.  

 Graduado a nivel diversificado, egresado de la carrera militar o policial.  

 Manejo avanzado del paquete office.  

 Con experiencia mínima de 2 a 5 años trabajando en el área de Seguridad y Protección Corporativa, en 

puestos como Jefe de Seguridad o Jefe de Seguridad.  De preferencia trabajando en Centros 

Comerciales o Residenciales.  

 Indispensable con experiencia en temas de seguridad manejando personal, aplicando procesos y 

controles.   

 Conocimientos en sistemas de monitoreo y protección electrónica (CCTV, Alarmas). Conocimiento en 

seguridad de instalaciones de equipo.  

 Deseable dominio del idioma inglés, en un 70%  

 Cualidades: con visión de negocio, proactivo, orientado a dar solución a los problemas, íntegro y 

confiable. Con capacidad para trabajar en base a resultados, líder y con excelentes relaciones 

interpersonales. 

 

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

(Jefe de Seguridad para Centro Comercial ) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

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

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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