
 

                  
 

 
 
 

Para Importante empresa de Consumo masivo 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a: 
empleosrrhh@alot.com.ar  

Fecha de cierre: 01/10/22 (inclusive)  
 

Carrera: Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico: Estudiante Avanzadx (próximo a recibirse)  
 

Nombre del área del puesto: Recursos Humanos  
 

Nombre del puesto: Analista de Recursos Humanos 
 

Tareas a desarrollar: 

 

*Colaborar en la liquidación de Sueldos: Recopilación y armado de 

novedades. Controles y armado de acreditaciones. Seguimiento de las 

notificaciones y entrega de recibos al personal a través de la plataforma de 

recibos digitales. 

 

*Realizar el seguimiento y control a las tareas de administración de personal 

internas y con el estudio. 

*Brindar seguimiento de casos y políticas de Seguridad e Higiene. Ser el 

nexo con la ART 

*Confeccionar y enviar comunicaciones internas a través de los diferentes 

canales de comunicación de la compañía. 

 

*Liderar el proceso de On Boarding de la compañía y asegurar el correcto 

archivo de documentación de cada legajo.  

 
 

BÚSQUEDA Nº: 143-22 



Requisitos:  

 

Tipo de contratación: Efectivo  
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 

Idioma: inglés básico  
 
PC: Programa paquete Office 
 

Experiencia: Contar con experiencia previa de 1 o 2 años en tareas 
similares. Tener conocimientos de los procesos hard de Recursos Humanos. 
 

Día, Horario y modalidad: lunes a viernes de 9 a 18hs o de 8 a 17hs. 
Modalidad semipresencial (mixta) Proveemos de todas las herramientas  
 

Zona de trabajo: Retiro  
 

Remuneración (bruta): $140.000 
 
Remuneración (neta): $116.000 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): No aplica 
 

Beneficios:  
Descuento en todos los productos que comercializamos, convenio con 
Megatlon, convenio con UADE y CUI, día de cumpleaños libre, descuentos 
en BIMBO 
 

ART: Experta 
 

Cobertura Médica: MEDICUS 
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto: 
  

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a: 
empleosrrhh@alot.com.ar  

Fecha de cierre: 01/10/2022 
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