
  

  

PLAZAS VACANTE HORARIO DE TRABAJO EXPERIENCIA EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  SUELDO

1

Encargada de sucursal    

(Lic. Económico 

administrativo)

7:30 am a 6 pm de lunes a viernes, 

sábado de 7:30 a 3 pm con 

disponibilidad de horario

Necesaria de mínimo 3 años en el puesto, conocimiento en el 

área de materiales de construcción y acero, manejo de 

cobranza, de personal, cortes de caja, inventarios.

32-40 F
 Venta de materiales de la 

construcción 

$10000 mensual 

+ prest de ley

1 Gerente de sucursal               
Horario de lunes a viernes 9:00-

19:00, sábado de 9:00-15:00 y 

domingo de 9:30-15:00 hrs.

En giro prendario o afín. Paqueteria ofice. Capacidad de 

planificar liderazgo y trabajo en equipo.
29-50 Ind Casa de empeño

$6840.00 

mensuales

1
Ejecutiva de ventas                

(Lic. Administración)

Horario 9:00-18:00 de lunes a 

sábado.

2 años. Manejo de paqueteria ofice y dominio de idioma ingles 

en un 50%
22-35 Ind Hotel

$ 7800 mens + 

prestaciones de 

ley 

1
Asistente de direccion   (Lic. 

Administración)

Horario 9:00-19:00 de lunes a 

sábado.

2 años. Manejo de paqueteria ofice, dominio de excel y 

operraciones bancarias.
18… Ind Tienda departamental

$5000 mens + 

prest de ley

1
Auxiliar Contable.              

(Lic. Contaduria pública)

Horario de 8 am a 6 pm de lunes a 

viernes, sábado de 8 am a 2 pm
 Experiencia laboral en conciliaciones bancarias, polizas, 25-45 Ind Tienda de autoservicio

$5000 a 6000 

mens + vales de 

despensa + prest 

de ley

1

Analista de precios           

(Lic. Administracion de 

empresas, mercadotecnia o 

afín)

8 am a 6 pm de lunes a viernes. 

Sabado de 8:00-14:30 Hrs. 
Realizar analisis de costos y calculo de precios unitarios. 18… Ind

Venta de pinturas y 

recubrimientos

$5400 mensual + 

prest. De ley.

1

Analista de Demand Driven.                              

(Lic. Estadística, Economía, 

Ing.Industrial o  informática)

8 am a 6 pm de lunes a viernes. 

Sabado de 8:00-14:30 Hrs. 

Validación de inventarios para determinar stock en tiendas. 

Manejo de costo de productos.
18… Ind

Venta de pinturas y 

recubrimientos

$6200 mensual + 

prest. De ley.
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1

Técnico de Soporte              

(Lic. Sistemas 

computacionales o 

informatica administrativa)

8 am a 6 pm de lunes a viernes. 

Sabado de 8:00-14:30 Hrs. 

Mantenimiento de  función de sistemas informaticos y 

operatividad de los mismos. Conocimientos contables básicos
18… Ind

Venta de pinturas y 

recubrimientos

$5200 mensual + 

prest. De ley.

1

Enfermero                          

(Técnico o Lic. Enfermería e 

urgencias médicas)

De 10 a 12 horas por jornada
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

1

Docente                          

Lic. Lengua Inglesa             

(Xico Veracruz)

8 am a 3 pm de lunes a viernes Necesaria en el puesto como docente 24… Ind Escuela particular $6000 mens 

1 Contador General
8 am a 7 pm de lunes a viernes 

sábado de 8 am a 2 pm
Mínima de 5 años en el puesto. Habilidad numérica 25-35 Ind Venta de agroquímicos

$12,500.00 

mensual bruto.

3
Docente de nivel preescolar                              

(Cédula profesional)
8 am a 2 pm de lunes a viernes Con o sin experiencia 25-35 F Educativa

Base + 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

  

PLAZAS VACANTE HORARIO DE TRABAJO EXPERIENCIA EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  SUELDO

1

Auxiliar de administrativo-

sistemas                              

(Coatepec Ver.)

9 am a 6 pm de lunes a viernes, 

sàbado de 9 am a 2 pm

Necesaria de 1 año en el puesto, mantenimiento correctivo y 

preventivo en el área de comùto, camaras, reportes, captura de 

información.

25… M
 Venta de ropa por mayoero y 

menudeo 

$4000 mens + 

prest de ley

1

Auxiliar de administrativo 

producción                     

(Coatepec Ver)

9 am a 6 pm de lunes a viernes, 

sàbado de 9 am a 2 pm

Necesaria de 1 año en el puesto, captura de información, 

análisis de precios, apoyo en el área de producción.  Manejo de 

paquetería office (excel-word)

25… Ind
 Venta de ropa por mayoero y 

menudeo 

$4000 mens + 

prest de ley

1

Auxiliar administrativo              

(Lic. Trunca o terminada en 

Contaduria pública o 

Administración)

Horario de 8 am a 6 pm de lunes a 

viernes, sábado de 8 am a 2 pm
 Experiencia laboral facturación, trabajo en equipo. 23-40 Ind Tienda de autoservicio

$5000 a 6000 

mens + vales de 

despensa + prest 

de ley

TÉCNICO



1
Prevendedor                        

(Lic. Trunca)
Lunes a Sábado de 7:00-18:00 hrs. Ventas. Facilidad de palabra, actitud positiva y disponibilidad. 18-60 M

$4,400 

mensuales

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.


