
 
Importante empresa con operaciones en Guatemala contratará: 

 

Gerente de Producción (Maquilas) 
 

Será el responsable de dirigir y controlar líneas de producción, velando por el cumplimiento del plan de 
producción, procesamiento de materias primas, garantizar que se cumplan las normas de aseguramiento de 
calidad. Supervisará los procesos de producción diariamente, debe verificar que los productos tengan los 
estándares establecidos por los clientes y se cumplan los tiempos de producción. También es responsable por el 
análisis de la data de producción, monitorear los KPIs establecidos y elaborar informes para Gerencia General. 
Participará en reuniones con personas del extranjero para presentar resultados sobre su equipo y atenderá visitas 
por parte de los clientes de la empresa.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes y sábados medio día. (disponibilidad total de horario).  

 Sueldo entre $3,000.00 y $4,000.00 USD.  

 Bono anual.  

 Vivienda  

 Prestaciones de ley. 

 

Requerimos: 
 Hombre entre 30 y 45 años.  

 Graduado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 5 años en el área de producción, indispensable trabajando en maquilas o 

empresas de manufactura de textiles, manejando personal operativo.  

 Conocimiento de indicadores, establecimiento de KPIs de producción e INDISPENSABLE MANEJO DEL 

SISTEMA SHOP FLOOR CONTROL. 

 Dominio del idioma ingles al 100%, Bilingüe.  

 Cualidades: proactivo, dinámico, responsable, orientado al cumplimiento de metas y objetivos.  Líder, 

con capacidad para tomar decisiones y resolver problemas.  

 En caso de ser extranjero, la empresa apoyara en el pago para los tramites de residencia y permiso de 

trabajo***  

 

 

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

(Gerente de Producción Maquilas) 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 oficina 1004 
info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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