
Horario de lunes a domingo de 5:00am a 2:00pm, con 2 días de
descanso rotativo. Disponibilidad de horario en días festivos. 

Salario base de Q5,000.00 mas bono por resultados de hasta
Q1,000.00.

Prestaciones de ley.
Capacitación constante.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 (Administrador de Parqueos - Roosevelt) y  su pretensión salarial.

Importante
DISPONIBILIDAD DE LABORAR DE LUNES A DOMINGO.

Hombre entre 30 a 50 años.

Mínimo 3er. año de estudios Universitarios en la Licenciatura de
Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería en
Sistemas, CPA o carrera a fin.  Idealmente con pensum cerrado.

Experiencia de 2 años en puestos administrativos que requieran
manejo de la operación de parqueos con sistemas de cobro y/o
validación. Idealmente en Centros Comerciales, Edificios, Complejos
de bodegas etc. 
Experiencia en manejo de personal y servicio al cliente.

Cualidades: Analítico, Sentido de urgencia, Negociación, Liderazgo,
Trabajo en Equipo, Relaciones Interpersonales, Autogestión,
Tolerancia a la Frustración. 
Disponibilidad para trabajar en Calzada Roosevelt.
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Será responsable de la supervisión directa a los monitores y equipos del sistema de
parqueos (barreras de ingreso, maquinas ticketeras, máquinas de cobro y cámaras de CCTV)
y de la recolección de los ingresos monetarios a las máquinas de cobro y su
reabastecimiento de canje necesario para las transacciones de pago. Deberá velar porque
las mismas se encuentren en condiciones óptimas para la operación. Verificará que todo el
personal a su cargo presente uniforme limpio, cuidando la higiene personal. Revisará que
las estaciones de pago estén operando adecuadamente. Supervisará el mantenimiento del
equipo por parte del proveedor. Comunicará cualquier eventualidad en la operación del
parqueo. 

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA AL SECTOR INMOBILIARIO CONTRATARA:

Administrador de Parqueos – Roosevelt
(Maquinas de Cobro y Cámaras CCTV)
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