
Horario de lunes a domingo en turnos de 8 horas a partir de las
3:00 de la tarde, con un día de descanso entre semana.

Salario de Q4,300.00.

Prestaciones de ley.
Uniforme.
Capacitación constante.
Herramientas de trabajo. 
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la
plaza a la que aplica (Auxiliar de bodega - Chimaltenango) su pretensión salarial.

Importante
EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE BODEGA

Hombre de 28 a 40 años.

Mínimo 3er. Año de estudios universitarios en administración de
empresas, Ingeniería industrial, Contaduría Pública y Auditoría o
carrera a fin. 

Experiencia de 2 años en el área de bodega, en empresas de
servicios y atención al cliente. Llevando control de inventarios,
rotación de producto y con conocimiento en el uso de buenas
prácticas de manufactura.

Buena presentación personal.
Buen manejo de office.
Cualidades: Actitud de servicio, responsabilidad, habilidad
comunicativa y numérica, trabajo en equipo, capacidad de
planificación y organización, orientado a resultados, orden y
control.
Residir en el área de Chimaltenango.
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Sera responsable de realizar los pedidos a los diferentes proveedores en base a la necesidad del cine.
Realizará el cuadre diario de cada una de las bodegas. Cuantificará y preparará el producto que se
entrega a cada uno de los cajeros en el área de Candy bar para el inicio de las operaciones. Apoyará
con el correcto desarrollo de los inventarios realizados al área. Abastecerá según requerimiento las
diferentes áreas del cine como cajas, Candy bar y boletería. Mantiene todas las bodegas y áreas de
almacenamiento asignadas en orden, organización y limpieza. Gestionará el control de fechas de
vencimiento (caducidad de productos), e informará a la gerencia cualquier novedad que se pueda
presentar.  Ejecutará las políticas y normas de manipulación de alimentos.

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA AL SEGMENTO DE ENTRETENIMIENTO CONTRATARA:

 2 Auxiliares de Bodega  
Chimaltenango 
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