
 
Importante empresa dedicada a la venta maquinaría Agrícola, industrial y chimeneas 

contratará: 

Instalador de Sistemas de Gas  
(hornos, estufas o chimeneas)  

 

Será responsable de realizar la programación de instalaciones o mantenimientos para equipos de gas 
(quemadores, chimeneas de gas). Deberá visitar a los clientes, instalar los equipos, hacer las pruebas de 
instalación y monitoreo del funcionamiento. Es responsable de capacitar al cliente sobre el uso y mantenimiento 
del equipo. Hará reportes sobre los trabajos realizados y llevará el control de los mantenimientos preventivos y 
correctivos. Apoyará eventualmente en el taller de servicio de la empresa, en la reparación de maquinaria agrícola 
o industrial como  desmanteladoras, motosierras, fumigadoras, y cortadoras de grama.  

Ofrecemos: 
 Horario lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 8am a 12pm (disponibilidad de horario). 

 Su sueldo será durante los primeros 2 meses de Q. 3,800.00; a partir del tercer mes su sueldo será de 
Q.4,250.00 a Q.5,000.00 + horas extra.  

 Prestaciones de ley  

 Empresa ubicada en zona 10  

 

Requerimos: 
 Hombre entre 25 a 45 años.  

 Con estudios universitarios inconclusos en Ingeniería Industrial o Ingeniería Eléctrica. 

 Mínimo 3 años de experiencia INDISPENSABLE en instalación de equipos de gas, de preferencia de 
cocinas domesticas o industriales, hornos, chimeneas.  

 Conocimiento en electrónica y sistemas de gas.  

 Conocimiento de Word, Excel y Microsoft Outlook. 

 Dominio del idioma inglés nivel básico. 

 Cualidades: responsable, organizado, proactivo, honesto y con capacidad para cumplir con tiempos de 
entrega, dar solución a problemas y capacidad para trabajar bajo presión.  

 INDISPENSABLE tener licencia vigente de vehículo.  

 Preferiblemente con VISA americana para recibir capacitaciones en el exterior.  

 DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPUBLICA (EVENTUAL PARA HACER INSTALACIONES). 
 
 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
y PRETENSIÓN SALARIAL, indicando en el asunto la plaza a la que aplica. 

(Instalador de Sistemas de Gas-Hornos, Estufas o Chimeneas). 
 “Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 
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