
 

 
 

Importante empresa contratará: 
 

Técnico IT (SAP B1) 
 

 
Será responsable de dar soporte a los usuarios de la empresa en la instalación de programas y sistemas 
de los equipos (computadoras/celulares). Dará capacitaciones sobre el uso adecuado de equipos, 
sistema SAP B1 y de las platafomas de correos. Realizará el mantenimiento, hará cotizaciones y manejará 
el inventario de equipos nuevos entregados a los usuarios.  Controlará la seguridad de la información de 
los usuarios y hará backups de la información. Se encargará de la implementación de software 
administrativo y operativo.  Hará configuraciones de los dispositivos. Le reporta al Gerente de 
Informática.  
 
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 08:30am a 6:00pm  

 Sueldo de Q8,000.00 

 Prestaciones de ley.  

 Parqueo  

 Disponibilidad para movilizarse a diferentes sedes en la ciudad.  

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 25 a 40 años.  

 Mínimo 4to año en la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas o carrera afín.  

 Con experiencia de al menos 3 años trabajando en el área de informática/sistemas, en puestos 

como Técnico de IT o Asistente de Informática.  

 Manejo del paquete office, dominio de SAP B1 nivel intermedio (para dar soporte a usuarios). 

 Conocimiento avanzado en desarrollo y manejo de redes. 

 Dominio del idioma inglés nivel intermedio (60%).  

 Cualidades: organizado, autodidacta, responsable, proactivo, orientado al cumplimiento de 
metas. Con capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con tiempos de entrega.  Con 
excelente actitud de servicio para dar soporte a los usuarios.  

 Con vehículo propio, ya que debe visitar las sedes de la empresa para dar soporte.  
 

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

(Técnico IT) 
“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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