
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. Híbrido (presencial y
virtual).

Salario base entre Q10,000.00 y Q11,000.00 + bono de productividad
de hasta Q2,000.00 Según experiencia y capacidades.

Prestaciones de ley.
Herramientas de trabajo.O
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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
(Analista de Procesos y Gestión ERP - Bilingüe) y su pretensión salarial.

Importante
INGLES AVANZADO 75%.

Hombre o mujer de 25 a 38 años.

Graduado a nivel universitario de Ingeniería en Sistemas,
Industrial,  Administración de Empresas o carrera a fin.

Experiencia mínima de 1 año en base de datos, automatización y
optimización de procesos, utilizando softwares de gestión ERP. 

Conocimientos de Comercio Digital y consumo masivo.   
Inglés avanzado 75%.
Cualidades: Orden, Creatividad, Innovación, Responsable,
Habilidad comunicativa y numérica, Trabajo en equipo,
Planificación y Ejecución.
Empresa Ubicada en Zona 5 ciudad. 
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Será responsable de la creación, gestión y optimización del catálogo de la empresa para todos los
canales de venta. Genera informes de optimización de catálogos diarios, semanales y mensuales.
Crea nuevos procesos o modifica los existentes y así mejorar la productividad y precisión del
catálogo. Gestiona la creación y mantenimiento de todos los productos, incluyendo las
descripciones, los datos técnicos, las características, imágenes y atributos para todos los canales de
venta. Resuelve y direcciona los problemas al departamento de IT según sea necesario. Audita el
sitio de comercio electrónico para garantizar que la información se correcta. Trabaja de la mano con
el departamento de Merchandising y ventas para garantizar que el catalogo este alineado a las
tendencias estacionales. Gestiona tickets de Catálogos y valida que se cumpla el nivel de servicio
(tiempos de respuesta y resoluciones a los clientes).

IMPORTANTE EMPRESA DE COMERCIO DIGITAL  CONTRATARA:

 Analista de procesos y gestión de ERP
(100% Bilingüe)


