
PLAZAS VACANTE HORARIO DE TRABAJO EXPERIENCIA OTROS REQUISITOS EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA SUELDO

1

Auxiliar de recursos humanos  

(Lic. Económico 

Administrativo)

Disponibilidad de horario para 

laborar de lunes a sábado

Necesaria de mínimo 1 año en 

el puesto
Manejo de paquetería office 22-26 F Grupo comercial

Base + vales de 

despensa + prest 

de ley

1

Encargado del área de 

sistemas      

(Lic. Informática o Ing. 

Sistemas Computacionales) 

Zona Teocelo Ver.

Lunes a viernes de 8:40 am a  5:40 

pm, sábado de 8:40 am a  2:30 pm.

Necesaria de 1 año, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de 

computo, control del sistema de 

informático.

Reparación de equipos de cómputo, 

instalación y mantenimiento de redes, 

manejo de software.

25-35 Ind Servicios financieros
$8700 mens + 

prest de ley

1
Contador Público      

(Lic. Contaduría Pública)

Lunes a viernes de 8 am a 6 pm, 

sábado de 8 am a 1 pm

Necesaria de 1 año en el 

puesto, registros contables, 

presentación de declaraciones 

anuales, SUA, facturación, 

portal SAT

Manejo de la paquetería Control 2000 22-35 Ind Manufacturera
$5000 mens + 

prest de ley

1

Auxiliar de recursos humanos  

(Lic. Psicología, LRI, L.A, 

L.C, o carrera afín)

8 am a 6 pm de lunes a viernes 

con 1 hr de comida, sábado de 

medio día

Necesaria de 1 año, 

reclutamiento y selección, 

capacitación, atención al 

personal.

25,,, F Servicio de logística
$9500 mens + 

prest de ley

1

Enfermero      

(Técnico o Lic. Enfermería e 

urgencias médicas)

Domingo a viernes de 11 pm a 7 

am, sábado descanso

Necesaria de 1 a 2 años en el 

puesto

Conocimiento de los formatos IMSS 

(ST7, ST3, ST2 y otros)
25,,, M Servicio de logística

$5000 mens + 

prest de ley

Cartera de vacantes actualizada 

15 de Febrero del 2019

NIVEL PROFESIONAL



1
Auxiliar contable      

(Lic. Contaduría Pública)

9 am a 2 pm y 4 pm a 7 pm de 

lunes a viernes, sábado de medio 

día

Experiencia laboral en 

contabilidad general, registros 

contables, conciliaciones 

bancarias, pagos y cobranza

23-30 Ind Agencia de autos
$ 5693 mens + 

prest de ley

6
Oficial de comercio exterior 

(Lic. Terminada)
De 10 a 12 horas por jornada No necesaria Manejo de vehículo estándar 23.. Ind SAT $17,313.52 Bruto

1
Auxiliar contable      

(Lic. Contaduría Pública)

Tiempo completo de lunes a 

viernes, sábado medio día

Necesaria en el puesto, manejo 

de efectivo, cortes de caja, 

cobro con tarjeta bancaria, 

facturación, elaboración de 

reportes administrativos.

25-45 Ind
$Sueldo base + 

prest de ley

1

Gerente de sucursal     

L.A.E, L.R.I, L.R.I, L.C 

Gestión Empresarial)

9 am a 9 pm con 2 hrs de comida, 

sábado medio día

3 años como Gerente de 

Sucursal: Manejo de Inventarios, 

Ventas, Manejo de Personal, 

Atención a Clientes, 

Coordinación de equipos de 

trabajo.

30-45 Ind Papelería
A negociar según 

perfil 

3
Auditor junior       

(Lic. Contaduría pública)

Lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 

pm y sábado medio día. 

Disponibilidad para viajar.

No necesaria 22-30 M
 Venta de fertilizantes, 

plaguicidas y semillas. 

$6000 mens + 

prest de ley

1

Encargado de activos fijos    

(Ing. Industrial, Contabilidad 

o Electrónica)

Lunes a Viernes de 8:30 a 17:45 y 

sábado de 9:00 a 2:00 pm.

Necesaria en el puesto de 1 

año, mantenimiento de 

instalaciones y equipo, 

inventarios, control de almacén, 

adquisición y reasignación de 

activos fijos.

26-40 Ind
Servicios de consultoría en 

Administración

$6000 a $9000 

mens  +  prest de 

ley

1

Desarrollador   (Lic. 

Informática, Ing. Sistemas 

computacionales o afín)

Lunes a Viernes de 8:30 a 6 pm y 

sábado de 9:00 a 2:00 pm.

 Necesaria de 1 año en puestos 

similares, Paquetería de office, 

ERP, conocer Visual Studio 

2015 (dominio de versiones 

anteriores a 2015 también 

pueden cubrir este rubro en 

específico. Lenguaje de 

programación C# (Nivel 

avanzado). 

Patrón de diseño MVC (Nivel 

avanzado).Hibernate (Framework de 

base de datos ), SQL Server 2014, 

Consultas SQL avanzado, Hojas de 

estilos,  JQuery, PHP Y HTML, Control 

de versiones SVN (conocimiento 

deseable, no indispensable), sofland y 

oracle

28-40 M
Servicios de consultoría en 

Administración

$11,000 a 12000 

mens +prest de 

ley



1

Encargado de mercadotecnia                   

(Lic. Mercadotécnica y/o 

publicidad )

Lunes a Viernes de 8:30 a 17:45 y 

sábado de 9:00 a 2:00 pm.

 Necesaria de 2 años en el 

puesto: Elaboración de estudios 

de mercado, conocimiento de 

bench marking, manejo de 

paqueterías y diseño, gestión de 

estrategias publicitarias y 

encuestas de satisfacción al 

cliente, manejo de personal, 

experiencia en atención de 

clientes de manera simultanea.

 Manejo de Word, Excell, Power Point, 

Adobe y Corel
28-45 Ind

Servicios de consultoría en 

Administración

$10,000 mens + 

Bono variable + 

prest de ley

  

PLAZAS VACANTE HORARIO DE TRABAJO EXPERIENCIA OTROS REQUISITOS EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  SUELDO

1

Cajera hosstes                            

(Lic. Trunca o carrera técnica 

en el área económico 

administrativo)

Varios turnos rotativos de lunes a 

domingo con un día de descanso 

entre semana

Experiencia laboral: Necesaria 

en el puesto, atención al cliente, 

facilidad de palabra y gusto el 

por trato al público 

(indispensable)

20-33 F Casino

$1800 sem  + 

propinas + prest 

de ley

2

Auxiliar administrativo        

(Lic. Trunca Económico 

Administrativo)

8 am a 6 pm de lunes a viernes, 

sábado de 8 am a 2 pm

Necesaria de 1 año en el puesto 

comprobable, manejo de 

efectivo, personal, reportes.

Manejo de pc básico (office) 25-45 Ind Comercializadora  

$5000 mens + 

Bono + prest de 

ley

1
Enfermera                             

(Técnica o Lic. Enfermería)

9 am a 2 pm y 5 pm a 8 pm de 

lunes a sábado

Necesaria de 1 año en el 

puesto, atención médica 

general, primeros auxilios, 

conocimiento de medicamento.

25-38 F Universidad particular

$5000 a $5500 

mens + prest de 

ley

1
Optometrista                       

(Lic. o TSU en Optometría)
8 hrs diarias de lunes a sábado

Necesaria en la elaboración de 

exámenes de la vista, manejo 

de foroptor, autorrefractor, 

lensometro.

Funciones: Atención a clientes, 

examen de la vista y ventas 23-50 Ind Óptica

$8,000 mens + 

Bonos +

Prest de ley

NIVEL TECNICO



1

Representante técnico           

(Téc. Electrónica, Mecánica o 

afín)

9 am a 2 pm y 4 pm a 7 pm de 

lunes a sábado
No necesaria

Conocimiento en el manejo de pc y 

redes. Tener licencia de manejo 

vigente.

23-40 M

Renta, venta y 

mantenimiento de equipos de 

impresión.

$5000 mens + 

bono de 

productividad + 

prest de ley

4
Operador de call center      

(Lic. Trunca)

2:30 pm a 9:30 pm de lunes a 

viernes, sábados 2 pm a 9 pm 

Necesaria de 1 año en el 

puesto, facilidad de palabra, 

trato al público en general

 20-32 Ind
 Grupo corporativo 

empresarial 

$3800 mens + 

bonos + prest de 

ley

1
Asesor de ventas               

(Lic. Trunca)
Abierto

Conocimientos en el ramo, 

financiamiento, seguros, 

atención a clientes

24.. Ind Agencia de autos
Comisionista + 

prest de ley

5 Encargado de tienda
Mixto de te lunes a domingo con 

descanso entre semana

Necesaria en el puesto de 

mínimo 6 meses, manejo de 

personal, inventarios, cortes de 

caja.

18-40 Ind Abarrotera
$5000 mens + 

prest de ley

1
Vendedor(a) a detalle         

Lic. Trunca o carrera técnica          

Disponibilidad de horario y para 

viajar (rutas foráneas)

Necesaria en el puesto: ventas, 

facilidad de palabra. Funciones: 

Visita a clientes, labor de venta, 

venta y colocación en el 

mercado de nuestros productos, 

control de inventario de producto 

a bordo, rotación, frenteo y 

devolución de producto

Indispensable contar con experiencia 

en manejo de unidades de 3.5 TON y 

Licencia de manejo Tipo B

27-40 Ind Venta de lácteos y embutidos

Sueldo base + 

esquema de 

bono y 

comisiones + 

prest superiores 

a las de la ley.

  

  

PLAZAS VACANTE HORARIO EXPERIENCIA OTROS REQUISITOS EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  SUELDO

1 Ejecutivo de ventas                   
8:30 am a 6:30 con 2 hrs de 

comida de lunes a viernes y 

sábado de 8:30 am a 2 pm

Necesaria en ventas, atención al 

cliente, facilidad de palabra, 

manejo de pc básico

 Trabajo de campo y oficina. Lugar de 

trabajo en Coatepec.
20-35 Ind Financiera

$base + bono + 

comisiones + 

prest de ley

2 Empleada de mostrador
8 am a 6 pm de lunes a viernes, 

sábado de 8 am a 2 pm

Necesaria en ventas, gusto por 

el trato al cliente, habilidad 

numérica, cotizaciones.

Manejo de pc básico (office) 20-45 Ind Comercializadora  

$4500 mens + 

comisiones + 

prest de ley

NIVEL PREPARATORIA



1 Recepcionista
8:30 am a 7 pm de lunes a sábado 

con una hora de comida

Necesaria de mínimo 6 meses 

en puesto similar

Mujeres estatura 1.55 mts. Y Hombres 

1. 65 mts.
25.. Ind  Seguridad Privada 

$42000 mens + 

prest de ley

1 Cajero(a)

Horarios rotativos: 8 am a 5 pm y 3 

pm a 12 de la noche de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Necesaria en el puesto de 

mínimo de 1 año.
Manejo de pc 20-35 Ind  Restaurante 

$2030 quinc 

inicial + propinas 

+ prest de ley

2 Técnico instalador
Lunes a viernes de 9 am a 7 pm y 

sábado de 9 am a 4 pm

Necesaria de 1 año en el 

puesto: Instalación de equipos 

de seguridad, audio y led para 

automóviles, entre otras.

20-30 M
Instalación de equipos de 

seguridad, audio y led

$5000 mens + 

bonos + prest de 

ley

1 Monitorista Disponibilidad de horario

Necesaria de 1 año en el 

puesto: vigilancia mediante 

cámaras de circuito cerrado

Manejo de paquetería office 23-35 Ind Grupo comercial

Base + vales de 

despensa + prest 

de ley

2  Vendedor de piso 
 9 am a 9 pm con 2 hrs de comida 

de lunes a domingo con descanso 

entre semana 

 Venta de productos en piso de 

exhibición, cambaceo, 

prospección de clientes y 

experiencia en atención a 

clientes  

28-45  Ind  Mueblería 

 $3000 mens 

bruto + 

comisiones + 

$400 vales 

despensa + Prest 

de ley 

1  Ejecutivo de crédito                                  
 8:30 am  a 5 pm de lunes a 

viernes con disponibilidad de 

horario 

 No necesaria (trabajo de 

campo) 

Conocimientos básicos en 

computación, amabilidad en el servicio 

de atención al cliente, NO estar en 

buró de crédito

23-30  Ind 
 Financiera: créditos grupales 

e individuales 

 $6000 mens 

base + bonos de 

productividad + 

prest de ley 

4
Asesor decorativo / vendedor 

de mostrador

8 am a 8 pm de lunes a sábado 

con horas para comer

Necesaria de1 año en ventas, 

facilidad de palabra, atención y 

servicio al cliente.

Habilidad numérica y manejo básico 

de paquetería de Office. Otras 

funciones: Organizar, acomodo y 

exhibición de producto, limpieza de la 

sucursal.

18-35 Ind
Venta de pinturas y 

recubrimientos

$ 3,422 mens + 

$440 en vales 

despensa  + 

comisiones + 

fondo de ahorro

5 Agente promotor Lunes a sábado de 9 am a 7 pm

Necesaria de mínimo 6 meses 

en ventas por cambaceo. 

Servicio de atención al cliente.

25… Ind Afore comercial

$3090 mens + 

comisiones + 

prest de ley + 

fondo de ahorro



2 Monitorista Lunes a domingo 12 X 24
Necesaria mínima de 6 meses 

en el puesto
22-40 F

 Administración de 

residenciales 

$5500 mens + 

prestaciones de 

ley 

30

Personal para eventos 

(Edecán, animador, 

promotor, personal montaje, 

volantero)

Horario abierto con disposición de 

horario para laborar de 3 a 4 días 

por semana (variable) y sobre todo 

fines de semana, de 4, 6 u 8 hrs)

Con o sin experiencia.

Atención al servicio al cliente, 

sociable, facilidad de palabra, 

extrovertido.

18 - 40 Ind
Agencia especializada en 

eventos, publicidad y diseño
A tratar

3 Asesor financiero(a) 8:00 a 17:00 Hrs. Lun-Vie. 

Mínima de 1 año en ventas, 

preferentemente de productos 

intangibles.

Facilidad de palabra, gusto por las 

negociaciones y altas expectativas 

económicas.

20… Ind
 Venta, post-venta y atención 

a clientes. 

Comisionista + 

bonos

100 Policía municipal
Tiempo completo de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

No necesaria 18-35 Ind
Seguridad Ciudadana y 

Tránsito Municipal

$15000 mens + 

prest de ley

5
Casetero de estacionamiento 

(Temporal)

Lunes a domingo de turnos de 8 

hrs diarias con un día de descanso 

entre semana

Necesaria de 1 año en el 

puesto, manejo de efectivo, 

atención al cliente

PUEDE SER ESTUDIANTES 19-27 Ind Grupo comercial

Base + vales de 

despensa + prest 

de ley

1 Auxiliar de seguridad
Lunes a domingo de turnos de 8 

hrs diarias con un día de descanso 

entre semana

Necesaria de 1 año en el puesto 

de seguridad, atención al 

cliente, 

23-38 F Grupo comercial

Base + vales de 

despensa + prest 

de ley

5 Vendedor (a) de cambaceo
8:30 am a 6:30 con 2 hrs de 

comida de lunes a viernes y 

sábado de 8:30 am a 2 pm

Necesaria en ventas, atención al 

cliente, facilidad de palabra, 

prospectación

 20-35 Ind

$5000 mens + 

Comisiones + 

prest de ley

5
Ejecutivos de venta en 

campo.

9 am a 7 pm de lunes a sábado 

con una hora de comida

En ventas (cambaceo), facilidad 

de palabra.
20-45 Ind

Venta de servicios de 

telecomunicaciones casa por 

casa.

$5000 mens 

base + comisión 

+ prestaciones  

de ley

1  Mecánico de locomotoras 
 3 turnos rotativos de 8 hrs diarias 

de lunes a domingo con descanso 

entre semana 

 Necesaria en el puesto 18…  M 
 Base + Bonos + 

prest de ley 

1  Operador de locomotora 
 3 turnos rotativos de 8 hrs diarias 

de lunes a domingo con descanso 

entre semana 

 Necesaria en el puesto 18…  M 
 Base + Bonos + 

prest de ley 

1 Cocinera (o)

Horario rotativo de lunes a 

domingo 1)7 am a 4 pm  y 2) 3 pm 

a 12 de la noche con descanso 

entre semana.

Necesaria de 1 año 22-35 Ind  Restaurante 
$160 día + 

propinas



1 Chofer  
Tiempo completo de lunes a 

sábado con disponibilidad de 

horario

Necesaria en el puesto, manejo 

de camión de 3 toneladas y 

media. Tener licencia vigente 

tipo b

25-40 M
$Sueldo base + 

prest de ley

5 Bodeguero
Jornada laboral de 8 horas diarias 

de lunes a sábado

Necesaria en el puesto, carga y 

descarga de mercancía
20-35 M

$Sueldo base + 

prest de ley

5
 Vendedor de mostrador 

cajero  

 3 turnos rotativos: 7 am a 3 pm , 2 

pm a 10 pm y 10 pm a 7 am de 

lunes  a domingo con descanso 

entre semana 

 Necesaria de 6 meses a 1 año 

en el área de farmacia 
20-40  Ind  Farmacia 

 $1837.50 quinc 

+ vales de 

despensa ($368 

quinc) + Prest de 

ley 

1  Repartidor en moto 
 2 turnos: 1) 7 am a 3 pm y 2) 2:30 

pm a 10:30 pm de lunes a domingo 

con descanso entre semana 

 Necesaria de 6 meses a 1 año 

en puesto similar 
Tener licencia vigente tipo D 20-40  M  Farmacia 

 $1980 quinc + 

comisión + vales 

de desp. Quinc + 

prest de ley 

3 Vendedor de Farmacia        
Turnos rotativos de 8 horas diarias, 

trabajando 6 días a la semana
Necesaria de 6 meses a 1 año

No estudiante, buena presentación, 

gusto por las ventas, conocimiento en 

medicamentos

18-35 Ind
 Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos 

$3620 mens + 

prest de ley

1 Asesor Financiero Afore
Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 

pm.

Experiencia en prospección, 

promoción y ventas en campo
21-55 Ind Servicios Financieros

Sueldo base + 

comisiones + 

prest de ley

1  Encargado de auto lavado Disponibilidad de horario Necesaria de manera deseable

Habilidades:  Atención al cliente, 

manejo de personal, manejo de 

efectivo.

25-45 Ind  Gasolinera 

$1500 sem + 

Capacitación + , 

prestaciones de 

ley

4 Empleado de mostrador
8 am a 7 pm con 1 hr de comida 

lunes a domingo con descanso 

entre semana

Necesaria en el puesto, atención 

de mostrador, atención al 

cliente, manejo de paquetería 

office

18-40 Ind
 Comercializadora de aditivos 

automotrices 

$5000 mens 

aproximadament

e

  

PLAZAS VACANTE HORARIO DE TRABAJO EXPERIENCIA OTROS REQUISITOS EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  SUELDO

NIVEL SECUNDARIA



12 Asesor informativo 8 am a 6 pm de lunes a sábado No necesaria  18-26 Ind  Productora de lácteos 
$4000 mens + 

prest de ley

4 Promotor de cambaceo Disponibilidad de horario y de viaje

Experiencia en ventas, facilidad 

de palabra, iniciativa, trabajo en 

equipo, organización y 

responsable.

18-40 Ind
 Venta de zapato por 

catalogo 

$850 sem + 

bonos + 

comisiones + 

prest de ley

4 Ayudante de producción
8 am a 4 pm de lunes a domingo 

con descanso entre semana
No necesaria  18-35 M  Productora de lácteos 

$1100 semanal + 

prest de ley

1 Intendente
Lunes a jueves de 8 am a 7 pm y 

viernes de 8 a 2 pm

No necesaria. Actividades: 

Limpieza de oficinas y ayuda en 

compras

22-35 M  Oficinas comerciales 
$3200 mens + 

prest de ley

2 Asesor Financiero
Lunes a viernes  de 8 am a 6 pm y 

sábado de 8 am a 2 pm.

Necesaria en  el puesto de 6 

meses, ventas (cambaceo), 

trabajo  en campo. 

Tener celular android mínimo 4.0 26-35 Ind
 Microfinanzas /créditos 

grupales 

$3500 mens 

base + bonos 

$1500 mens + 

apoyo transporte 

1000 a 1400 

mens + 

comisiones+ 

prest de ley

8 Ejecutivo de ventas
9 am a 5 pm de lunes a viernes, 

sábado de 10 am a 4 pm

Necesaria en atención a cliente, 

facilidad de palabra. Manejo de 

paquetería office

18-45 Ind  Venta de telefonía celular 

$4000 mens + 

comisiones + 

prest de ley

5 Promotor  
10 am a 6 pm de lunes a domingo 

con un día de descanso

Necesaria en atención a cliente, 

facilidad de palabra. Manejo de 

paquetería office

18-45 Ind  Venta de telefonía celular 

$4000 mens + 

comisiones + 

prest de ley

1 Repartidor en moto
10 am a 7 pm de lunes a sábado 

con 1 hr de comida

Necesaria en el puesto de 

mínimo 6 meses
Lic. Vigente tipo D 18-25 M

$$4300 mens + 

prest de ley

2 Vendedor(a) de piso

3 turnos rotativos de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana: 1) 9:00 a 17:00; 2) 12:00 

a 20:00; 3) 17:00 a 01:00; 14) 8:00- 

02:00; 5) 19:00 – 03:00; 6) 20:00 -

04:00

Necesaria mínima de 6 meses 

en atención al cliente, manejo 

de efectivo y facilidad de palabra

Funciones: Venta de puntos de juego 

a nuestros clientes por dinero en 

efectivo, así como la recomendación 

de nuestras promociones vigentes 

ofreciendo un servicio oportuno y 

eficiente para lograr la satisfacción del 

cliente.

18-40 Ind  Casino 

$4000 mens + 

propinas +prest 

de ley



1 Auxiliar de limpieza  
Disponibilidad de horario: 6 am a 2 

pm, 2 pm a 10 pm y 10 pm a 6 am, 

con descanso entre semana

6 meses de experiencia de 

trabajos de aseo y limpieza
 19-38 Ind Grupo comercial

Base + vales de 

despensa + prest 

de ley

1 Maestro panadero Horario nocturno

Mínima de 3 años en la 

elaboración de Pan a gran 

escala. 

Deseable experiencia 

elaborando; Canillas, Bísquet, 

Cuernos, Conchas, michas, 

teleras, torta de elote, Flan, Pan 

de Nuez, Pan de Naranja, 

Banderillas, Pan danés, Muffin, 

Pan de Muerto, Rosca de 

Reyes.  

 30-45 M  Restaurante 

A convenir + 

prest de ley + 

Propinas  

3 Chofer vendedor 7 am a 6 pm de lunes a sábado
1 año en ventas, manejo de 

camionetas de 3. 5 Toneladas

Funciones: Venta y reparto de 

garrafones de agua purificada, 

atención al cliente, manejo de efectivo, 

prospección de nuevos clientes. 

23.. m  Venta de agua purificada 

$5000 mens + 

bonos + prest de 

ley

1 Auxiliar de cocina
Varios turnos de 8 hrs diarias de 

lunes a domingo con descanso 

entre semana

No necesaria
Funciones: preparación de alimentos, 

limpieza de área e inventarios
18-40 Ind

 Restaurante de comida 

japonesa 

$ 3952 mens + 

propinas + prest 

de ley

2  Ayudante general Variable: Nocturno / Diurno

Manejo de unidades de 3.5 ton, 

carga y descarga, liquidación de 

clientes

 24-45  M 

 Producción y 

comercialización de 

alimentos 

 $5950 mens + 

prest de ley 

2 Cajero vendedor

Horario nocturno de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana, con disponibilidad de 

horario.

Necesaria de 1 año en manejo 

de caja, terminal y punto de 

venta, manejo de paquetería 

office.

Funciones: Venta y cobro de 

medicamentos, acomodo y limpieza 

del área.

30… Ind  Farmacia 

$3300 mens + 

bonos + prest de 

ley

10 Ayudante de tienda
Turnos rotativos de lunes a 

domingo, con descanso de un día 

entre semana.

Uso de pc básico
PC básico, habilidad matemática y 

facilidad de palabra
18-40 Ind  Comercial 

Base + 

prestaciones de 

ley

10 Cajeros
Lunes a domingo de 3:30 a 12:00 

pm.
No necesaria 18-40 Ind Abarrotera

$3000 mens + 

prest de ley



15 Técnico instalador
De 8:30 a 7:30 pm de lunes 

sábado con disponibilidad de 

horario

Conocimientos de electricidad, 

electrónica, cableado

Funciones: Trabajo de campo y físico, 

apoyo en la realización de los trabajos 

técnicos de telefonía (fusiones de fibra 

óptica, cobre conexiones

20-45 M  Telecomunicaciones 
$4000 mens + 

prest de ley

1
Garrotero                                            

(Por temporada)

Horario rotativo de 6:30 am a 15:30 

pm y 15:30 pm a 23:30 am con 

descanso entre semana.

No necesaria  18-35 Ind  Restaurante 

$3000 mens + 

prest de ley + 

Propinas  

2 Guardia de seguridad
12 x 12 Lunes a domingo con 

descanso entre semana
No necesaria Disponibilidad de horario 20-40 M

 Administración de 

residenciales 

$6500 mens + 

prestaciones de 

ley

50 Policía operativo Disponibilidad de horario No necesaria 18-45 Ind  SSP Estatal 
$$10500 mens + 

prest de ley

42 Colaboradores de tienda
Lunes a domingo con descaso 

entre semana.(matutino y 

nocturno)

Cobro en caja, servicio al 

cliente, limpieza de tienda, 

inventarios, acomodo de 

mercancía.

18-45 Ind Tienda de autoservicio
$2000 qnal + 

prest de ley

20
Oficial en prevención 

penitenciaria
24 hrs X 48 hrs No necesaria

Disponibilidad para viajar y cambio de 

residencia.
20 - 46 Ind

 Sistema penitenciario 

Federal 

$14,130 mens + 

prest de ley

3 Garrotero
Horario rotativo de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

No necesaria  18-45 Ind
 Restaurante de comida 

japonesa 

$Base mens + 

propinas + prest 

de ley

1
Promotor de ventas de 

suscripciones
Abierto

Necesaria en ventas por 

cambaceo, facilidad de palabra
20-35 Ind  Periódico 

$100 día + 

comisión

1 Auxiliar de mostrador
Jornada laboral de 8 horas. 

(horarios rotativos) de lunes a 

sábado y descanso el día domingo.

Experiencia en ventas, dinámico 

y excelente atención al cliente
18-40 Ind

$3900 mensual 

(pago decenal) + 

prest de ley

3
Ejecutivo de cobranza 

domiciliaria
9 am a 6 pm de lunes a sábado

Necesaria en el puesto, 

negociación, y cobranza de 

campo

25-55 Ind Financiera

$3376 mens + 

comisiones + 

prest de ley

4
Conductor de unidad de 3.5 

toneladas

lunes a domingo 12 horas, en 

turnos rotativos

De 1 a 2 años en manejo de 

unidades de 3.5 toneladas.

Cartilla liberada, tatuajes no visibles, 

contar con documentos originales. 
25-46 M  Traslado de valores 

$5040mens + 

$1,200 mens por 

productividad



5 Ayudante general
 de 6 a 8 hrs diarias de lunes a 

domingo con un día de descanso 

entre semana

No necesaria
Pueden ser estudiantes de fin de 

semana
18-25 Ind  Grupo corporativo 

$1276 catorcenal  

+ prest de ley

1 Garrotero
Lunes a domingo de 1:00 a 12:00 

pm., con descanso entre semana.

Mínima de 6 mese en el puesto, 

apoyo a meseros.
19-35 Ind

Base + propinas 

+ prest de ley 

20 Operario de producción
8:30 am a 6:05 pm de lunes a 

viernes
No necesaria 17-28 Ind  Maquiladora 

$3200 mens + 

prest de ley

6
Cargador almacenista de 

telas

8:30 am a 6:05 pm de lunes a 

viernes
No necesaria 17-28 Ind  Maquiladora 

$3200 mens + 

prest de ley

2 Lavador de autos
9 am a 7 pm de lunes a domingo 

con descanso entre semana
No necesaria

Indispensable tener teléfono 

smartphone android 
18-25 Ind  Lavado de autos 

$5000 mens 

aproximadament

e

10 Ayudante general
Rotativo de lunes a domingo con 

un día de descanso entre semana
No necesaria 18-35 Ind  Comida rápida 

$4000 mens + 

prest de ley

2

Intendente                        

Zona de trabajo: 1) 

Coatepec, 1) Bugambilias

Lunes a sábado de 7 am a 3 pm No necesaria Funciones: Limpieza general, 18.. Ind
 Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos 

$3160 mens + 

prest de ley

4 Empleada(o) de mostrador
2 turnos fijos: 1) 8 am a 2 pm y 2) 2 

pm a 9 pm de lunes a domingo con 

descanso entre semana

Necesaria de mínimo 6 meses 

en puesto similar, atención al 

cliente, ventas, facilidad de 

palabra.

18-40 Ind  Cafetería $100 día

4
Auxiliar de Promoción 

(Botarguero)

Laborando 6 días a la semana de 

11 a 19 Hrs.
6 meses

Bailar, animar con botarga, atraer 

clientes, promocionar , volantear y 

vocear

18-32 M
 Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos 
$3620 mens

10
Guardia de seguridad 

intramuros

12x12 de lunes a domingo con 1 

día de descanso entre semana
No necesaria

Mujeres estatura 1.55 mts. Y Hombres 

1. 65 mts.
22… Ind  Seguridad Privada 

$5160 mens + 

prest de ley

1 Mesero
Mixto: Horario rotativo semanal de 

lunes a domingo con descanso 

entre semana

Necesaria de 6 meses 18-30 Ind  Restaurante 
Base+ prest de 

ley

1 Cocinera

Horarios rotativos: 7 am a 5 pm y 3 

pm a 12 de la noche de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Necesaria en el puesto de 

mínimo de 1 año.
20-40 Ind  Restaurante 

$2150 quinc 

inicial + propinas 

+ prest de ley
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4 Cargador 
8 am a 7 pm de lunes a viernes, 

sábado de 8 a 2 pm

Necesaria en el puesto, carga y 

descarga (trabajo físico)
18-40 M  Beneficio de café 

$6000 mens 

brutos + prest de 

ley

1 Lavador de autos
8:30 am a 13:30 pm y 16:00 a 

19:00 pm de lunes a sábado

Necesaria en el puesto de 

mínimo de 1 año.
23.. M Agencia de autos

$3800 mens + 

prest de ley

5 Bodegueros
Tiempo completo. 6 días de trabajo 

con descanso entre semana.

En puestos similares. Traslado y 

manejo de mercancía, carga y 

descarga de la misma.

Conocimientos propios del puesto. 18-30 M Abarrotera
$3800  mens + 

prest de ley.

1 Intendente
Lunes a domingo de 1:30 pm a 

9:30 pm con descanso entre 

semana.

Mínimo 6 meses en el puesto. 25-40 M
 Administración de 

residenciales 

 $4200 mens + 

prest de ley

1 Bodeguero 7 am a 5 pm de lunes sábado No necesaria 18-40 M  Restaurante 
Base+ prest de 

ley

NIVEL PRIMARIA


