
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. 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
(Proyeccionista de Cine - Chimaltenango) y su pretensión salarial.

Importante
DISPONIBILIDAD DE LABORAR DE LUNES A DOMINGO.

Hombre o mujer de 28 a 40 años.

Graduado de Bachiller en electrónica o Perito en dispositivos
digitales, mínimo 3er. Año de estudios universitarios en ingeniería en
Sistemas, Informática o carrera a fin. Ideal pensum cerrado. 

Experiencia de 1 año en  manejo de sistemas operativos, equipos
electrónicos, digitales y con conocimientos eléctricos. 

Buena presentación personal.
Buen manejo de office.
Cualidades: Actitud de servicio, liderazgo, responsabilidad, habilidad
comunicativa y numérica, trabajo en equipo, capacidad de
planificación y organización, orientado a resultados, toma de
decisiones. 
Residir en el área de Chimaltenango.
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Sera responsable de ejecutar los mantenimientos preventivos en los equipos de proyección y de
las áreas operativas. Monitorea  y garantizar el funcionamiento de los equipos de proyección,
Candy bar y boletería durante la operación. Monitorea la proyección de películas garantizando el
estándar de calidad de proyección. Controla durante la operación el uso correcto y
funcionamiento de los equipos e informa al gerente de cine cualquier novedad. Garantiza la
ejecución de pautas publicitarias previstas por la gerencia de programación y ventas. Ejecuta la
ingesta de películas y programación en el servidor de los horarios indicados. Gestiona la solicitud
de KDM, para la proyección de películas. 

POR APERTURA IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA AL SEGMENTO DE ENTRETENIMIENTO CONTRATARA:

2 Proyeccionistas de Cine Chimaltenango
(Bachiller en electrónica o estudiante de
Sistemas)


