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Asistente del centro  
de atención al empleado  
Este rol está enfocado en la integración de  

personas con discapacidad en P&G Panamá. Aplica aquí 

Invitamos a personas con discapacidad a unirse a P&G. Nos hemos 
asegurado de que nuestro proceso de contratación sea flexible y 
accesible. Desde la aplicación hasta las entrevistas, nuestro equipo se 
adaptará a tus necesidades y a lo que funcione mejor para ayudarte a 
mostrarnos lo mejor de ti.  

Buscamos una persona dispuesta a aprender todos los días con pasión y 
responsabilidad de las tareas que están en su plan de trabajo. Buscamos 
una persona dispuesta a aprender todos los días con pasión y 
responsabilidad de las tareas que están en su plan de trabajo. Como 
asistente del centro de atención al empleado, tendrás la posibilidad de 
soportar procesos administrativos del área, tales como:  

1. Cartas de trabajo y contratos de trabajo para empleados:  
● Elaboración de cartas simples de trabajo para empleados de  
Panamá  
● Escaneo e Impresión de cartas de trabajo  
● Entrega de cartas de trabajo a los empleados  

2. Archivar documentos laborales: 
● Armar expedientes de empleados con la documentación necesaria, 

https://pg.taleo.net/careersection/10160/jobdetail.ftl?lang=en&job=HR%2000004019


siguiendo una lista de documentos requeridos.  
● Archivar el expediente del empleado, en el archivo fiscal de la compañía 
en la cajas correspondientes siguiendo metodología de archivo (Nombre 
de empleado, tipo de empleado, local, intern, expat , etc).  

3. Armar kit de bienvenida para los nuevos empleados: ● Preparar un kit 
con documentos, computadora, y demás herramientas de trabajo, para los 
empleados de nuevo ingreso. ● Coordinar la entrega del kit a los nuevos 
empleados en casa y/o área de trabajo.  

Conocimientos y habilidades requeridas para el rol:  

● Escolaridad requerida Bachillerato y/o Técnico Administrativo. 
● No es necesaria experiencia previa.  
● No requiere conocimiento de inglés (Habilidad para leer en inglés 

agregar valor, pero no es indispensable)  
● Manejo básico de una computadora  
● Manejo de Office básico (Word y Excel)  
● Manipulación de archivos y carpetas de peso moderado ● 

Capacidad para realizar llamadas virtuales con el equipo de trabajo ● 

Capacidad de trabajo en equipo  
● Capacidad para seguir una metodología o un procedimiento en 

detalle  
● Capacidad de recibir instrucciones  
● Opción de teletrabajo. Disponibilidad para ir a las oficinas de P&G por 

lo menos 1 vez a la semana  
● Accesibilidad: el edificio se encuentra apto parcialmente para 

personas usuarias de silla de rueda  

¿Por qué P&G Panamá?  

En P&G estamos comprometidos en crear un mundo más inclusivo para 
todos. Aspiramos a crear una empresa y un mundo donde la igualdad y la 
inclusión sean alcanzables para todos; donde el respeto es el pilar de 
nuestra cultura; donde el acceso equitativo y la oportunidad de aprender, 
crecer, tener éxito y prosperar estén disponibles para todos. Estamos 
comprometidos a honrar la individualidad y las contribuciones únicas de 
cada individuo. De esta manera podemos potenciar el poder de nuestras 
diferencias. 
En P&G Panamá, contamos con un grupo de afinidad “PWD” (People with 
Disabilities), el cual crea conciencia sobre los problemas y las barreras 



visibles e invisibles que enfrentan las personas con discapacidad. También 
se dedica a crear un ambiente de trabajo más inclusivo para cada 
empleado. Igualmente, ofrece entrenamientos y más actividades de 
educación y concientización.  

Contamos con un proceso para satisfacer las necesidades de los 
candidatos que soliciten apoyo debido a una discapacidad para completar 
el proceso de aplicación en línea. Para solicitar una acomodación especial 
debido a una discapacidad, ingresa a la página, esta acomodación debe 
ser solicitada antes de realizar las pruebas: Solicitud de adaptación por 
discapacidad  

Para más información sobre la contratación de personas con discapacidad 
ingresa a: Personas con Discapacidad en P&G Latinoamérica  

Para cualquier duda puedes contactar a nuestro equipo 
zapata.i@pg.com, poveda.ic@pg.com, grimoldi.i@pg.com  

Detalles del proceso  

Para poder acceder al link de aplicación e iniciar nuestro proceso de 
reclutamiento, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Entrar al siguiente link en caso se requiera una acomodación especial 
para las pruebas, según el tipo de discapacidad. Esta solicitud debe ser 
enviada antes de hacer las pruebas. 
● Envíe su solicitud de adaptación para discapacitados haciendo click en 
el botón “Submit disability accomodation request” 
● Llenar el formulario con Email y Message (Haznos saber la 
acomodación que sea necesaria) 
 
*En caso de no requerir una acomodación especial para las pruebas* 
 
1. Ingresar en uno de los siguientes links de aplicación para las vacantes 
que les estamos compartiendo.  
● Asistente del Centro de Atención al Empleado 

● Asistente de Compras   
● Asistente de Ventas – ejecución en tiendas 

 
2. Registrarse y crear una cuenta en la plataforma dando click en el botón 
de “New User” 
 
3. Completar el formulario con los datos requeridos.  
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Luego del registro, los candidatos recibirán un correo con dos pruebas 
online: la primera prueba mide aptitudes generales del candidato, y la 
segundo mide la capacidad analítica.  
Para más detalle sobre las pruebas y su preparación acceder a este link.  
 
Una vez completadas las pruebas, pasarán finalmente a la fase de 
entrevistas.  

Para cualquier consulta, contactar a zapata.i@pg.com, 
poveda.ic@pg.com o a grimoldi.i@pg.com  

 
¡Muchos éxitos en tu proceso! 

https://downloads.pgwebtools.com/assessment-overviews.html

