
 
Empresa de consultoría en Recursos Humanos contratará: 

  

Asistente de Recursos Humanos (TEMPORAL)  

Será responsable de atender una planta telefónica, dar información a candidatos sobre plazas vacantes y a clientes 

sobre los servicios de la empresa. Deberá manejar la agenda de entrevistas de candidatos, elaborar informes 

psicométricos, coordinar la ruta del mensajero, entregar pagos a proveedores y realizar la compra de suministros 

de oficina. Es la encargada de consolidar la documentación para enviar a la contabilidad externa y manejará el 

archivo. Apoyará en realizar anuncios para publicar en portales de empleo, solicitará referencias laborales, 

coordinará citas entre candidatos y clientes; y dará seguimiento a los procesos de reclutamiento y selección en 

general.  

 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes viernes de 7:00am a 5:00pm. 

 Sueldo entre Q.3,500.00 a Q.4,000.00  

 Ambiente agradable de trabajo 

 Disponibilidad para trabajar en zona 10. 

 Parqueo  

 Plaza temporal por 4 meses (para cubrir interinato).  

Requerimos: 
 Mujer entre 24 a 38 años. 

 Graduada de Secretaria Ejecutiva o Secretaria Bilingüe. Deseable con estudios universitarios inconclusos 

en Administración en Recursos Humanos o Psicología Industrial.  

 Manejo del paquete office. 

 Experiencia mínima de 2 años en el área de recepción, haciendo actividades secretariales y dando apoyo 

al departamento de Recursos Humanos.  En puestos como Asistente o Secretaria Administrativa de 

Recursos Humanos. 

 Cualidades: ordenada, organizada, enfocada a resultados, independiente, proactiva y que le dé 

seguimiento a todo. Con capacidad para trabajar bajo presión y hacer múltiples actividades. Con buena 

ortografía y redacción. 

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

Interesadas enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e 

indicando en el asunto la plaza a la que aplica (Asistente de Recursos Humanos-

Temporal) 

*Solo se tomarán en cuenta los cv´s que tengan foto y cumplan con los requisitos** 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

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

info@solucionarh.net 
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