Cartera de vacantes actualizada
29 de Julio del 2019
NIVEL PROFESIONAL
PLAZAS

1

VACANTE

Contador auditor
(Lic. Contabilidad, titulado y
cédula profesional)

HORARIO DE TRABAJO

EXPERIENCIA

OTROS REQUISITOS

Conocimientos de auditorias,
contabilidad básica, manejo de
normas administrativas, legales,
Lunes a viernes de 8:30 am a 5:45 análisis e interpretación de
Conocimientos en fiscal e impuestos,
pm y sábado de 9 am a 2 pm
estados financieros, impuestos manejo de paquetería office
federales, declaraciones
provisionales, anuales e
informativas
Trabajo de campo, visitas
Cobranza judicial y extra judicial presenciales, conocimiento en el
de minimo 1 año
ambito judicial. Manejo de paqueteria
office

1

Abogado
(Lic trunca o terminada)

8:30 am a 6:30 pm de lunes a
viernes, sabado medio dia

1

Enfermero(a)

Necesaria en el puesto de1 año,
11 am a 9 pm, 6 diás a la semana atneciòn a empleados, atenciòn Manejo de paqueteria office
médica, primeros auxilios.

1

Auxiliar contable
(Lic. Contaduria pública.
Administración, o afín)

Experiencia laboral de 1 año en
el puesto, registros contables,
De lunes a viernes de 8:30 a 17:30
conciliaciones bancarias, polizas
hrs
diarias, egresos, manejo de
excel,

EDAD

SEXO

25-30

Ind

23-35

Ind

25..

Ind

23-40

F

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

Servicios de consultoría en
administración

$5000-6000
Mensual

Financiera

$ 5900 mens +
prest de ley +
comisiones +
vales de
despensa

Tienda departamental

Tienda de autoservicio

Base mensual +
prest de ley
$5000 mens +
incementa a las 3
meses despues +
prest de ley

Auxiliar contable
(Lic. Contaduría Pública)

Necesaria en el puesto de 2
7:30 am a 6 pm de lunes a viernes, años en contabilidad general,
sábado de 7:30 a 3 pm con
administración, auditorias,
disponibilidad de horario
bitácoras, reportes, seguimiento
a procesos, manejo de pc..

1

Proyectista
(Ing, electromecánico
titulado)

Necesaria de 3 a 4 años en el
puesto, elaboración de
Lunes a viernes de 9 am a 6 pm y proyectos, interpretación de
sábado de 9 am a 2 pm
planos de instalaciones
electromecánicas, planos
ejecutivos, catálogos de obra.

1

Contador fiscalista
(Lic. Contaduría, Maestría en
fiscal o diplomado
preferentemente)

Lunes a viernes tiempo completo
de 9 am a 2 pm y de 4 pm a 8 pm, Experiencia comprobable de 2
sábado medio día 2 veces al mes años en despachos contables
de 9 am a 2 pm

1

Gerente en Entrenamiento
para Centro de Distribución
(Ing industrial o Lic
administración)

Tiempo completo de lunes a
sábado

Necesaria en un puesto
semejante, manejo de personal,
manejo de vehículo estándar de
3.5 ton con Lic. Vigente

1

Auxiliar administrativo
(Lic. Administración de
empresas o afín)

Lunes a viernes tiempo completo
de 9 am a 2 pm y de 4 pm a 8 pm,
sábado medio día 2 veces al mes
de 9 am a 2 pm

Experiencia comprobable de 1 a
3 años en puesto similar,
manejo de paquetería office,
conmutador, banca electrónica

1

23-30

F

Venta de materiales de la
construcción

$2125 sem +
prest de ley

Manejo de vehículo, licencia vigente
tipo c, manejo de paquetería office,
autocad, opus, corel.

26-38

Ind

Servicios de consultoría en
administración

$8,000-12,000
mensual

Manejo de paquetería office
(indispensable manejo avanzado de
excel)

25-35

Ind

Consultoría en recursos
humanos

Sueldo a tratar

Funciones: estar a cargo y coordinar la
flota de camionetas de entrega y
reparto de mercancía, entrenar al
equipo.

25…

M

Tienda departamental

Base mens +
prest de ley

22-30

F

Consultoría en recursos
humanos

$6000 mens +
prest de ley

2

Asistente de administración
(Lic. Económico
administrativo)

9 am a 2 pm y 4 pm a 7 pm de
lunes a domingo (martes
descansa), con disponibilidad de
horario

Necesaria en el puesto mínimo
de 1 año, reportes, oficios,
control de archivos, atención a Manejo de paquetería office y excel al
clientes, ordenes de compras, 80%
cotizaciones, agenda y
funciones de recepción.

1

Intendente mecánico
(Ing. Mecánico o Mecánico
Eléctrico)

3 turnos rotativos: 7 am a 3 pm, 3
pm a 11 pm y 11 pm a 7 am

necesaria mínima de 6 mes a 1
año

24-28

M

Ingenio

$7000 mens +
prest de ley

1

Operador de envasado
(Ing. Mecánico o Mecánico
Eléctrico, Industrial)

3 turnos rotativos: 7 am a 3 pm, 3
pm a 11 pm y 11 pm a 7 am

necesaria mínima de 6 mes a 1
año

24-28

M

Ingenio

$7000 mens +
prest de ley

De 10 a 12 horas por jornada,
disponibilidad de cambio de
residencia

No necesaria

23..

Ind

SAT

$17,313.52 Bruto

Disponibilidad de horario (proyecto)

Necesaria e indispensable en
auditoria gubernamental

24…

Ind

Despacho Contable

$Base a negociar

EDAD

SEXO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

20-32

Ind

6

1

Oficial de comercio exterior
(Lic. Área Económico
Administrativa o
Humanidades)
Auditor gubernamental
(Contador público titulado)

Manejo de vehículo estándar

22-28

F

Grupo comercial

$ 6000 mens +
incentivos + prest
de ley

TÉCNICO
PLAZAS
4

VACANTE

Operador de call center
(Lic. Trunca)

HORARIO DE TRABAJO
2:30 pm a 9:30 pm de lunes a
viernes, sábados 2 pm a 9 pm

EXPERIENCIA
Necesaria de 1 año en el
puesto.

OTROS REQUISITOS

Grupo corporativo
empresarial

$3800 mens +
bonos + prest de
ley

1

1

Encargado de sucursal
(Lic. Económico
Administrativo Trunca)
Auxiliar de mantenimiento
(Tec. O Carrera trunca en
Ing. Electrica, quimica, o
mecanica)

Tiempo completo. 6 días de trabajo
1 a 2 años en puestos similares Conocimientos propios del puesto.
con descanso entre semana.
Necesaria en mantenimiento e
instalacion en equipos de
refrigeracion y aire
Lunes a viernes de 9 am a 6 pm y
acondicionado, electricidad,
sábado de 9 am a 2 pm
plomeria, fontaneria, pintura,
carpinteria, soldadura y
albañileria
Necesaria en el puesto de 2
años: ventas, manejo de
11 am a 9 pm, 6 dás a la semana
efectivo, realizaciòn de
examenes de la vista

2

Optometrista

1

Ejecutivo de micronegocio
(Lic. Trunca o terminada
Administración,
Mercadotecnia, Sistemas)

Lunes a domingo de 9:00 a 19:00
hrs con descanso entre semana

1

Asistente Administrativo en
ventas
(Lic. Trunca)

Necesaria en el puesto de
ventas en campo (prospectar y
Lunes a viernes de 9 am a 7 pm
cierre de ventas), captura de
con 1 hr y media de comida,
datos, atención a clientes,
80% de oficina y 20% de campo
sábado de 9 am a 2 pm, y
manejo de excel avanzado,
disponibilidad para laborar domingo
tablas dinámicas, gráficos,
filtros.

2

Asesor de ahorros y
servicios

8 hrs diarias variable con
descanso entre semana

Mínima de 1 año en ventas
coorporativas, atención a
clientes, seguimiento de ventas,
prospectación. Conocimientos
administrativos o contables.

Necesaria en ventas y atención
a clientes. Manejo de pc

25-35

Ind

24-40

M

24..

25…

25…

21..

Ind

Abarrotera

Servicios de consultoría en
administración

Tienda departamental

$6000 mens +
prest de ley.

$ 4000 -6000
mensual

$ 4602 mens +
comisiones +
prest de ley

Telecomunicaciones

$7200 mens
brutos +
comisiones +
bonos + prest de
ley

Ind

Telecomunicaciones

$1250 semanal
+ Comisiones +
bonos + prest de
ley.

Ind

Banco / Tienda
departamental

$4000 mens +
comisiones +
prest de ley

Ind

2

Técnico en refrigeración y
aire acondicionado

Necesaria en mantenimiento
9 am a 3 pm y 4:30 pm a 7 pm de preventivo y correctivo en
lunes a viernes, sábado de 9 am a equipos HVAC, chillers, mini
5 pm
split, conocimientos de
electricidad y refrigeración.

10

Ejecutivo telefónico Jr.
(Cursando Lic. o concluida)

Horario Variable cubriendo la
jornada: matutino, vespertino,
sabatinos, lunes a viernes.

No requerida

Lunes a domingo de 9:00 a 18:00
hrs, con descanso entre semana.

Necesaria en venta de ropa por
mayoreo, habilidad matemática Lugar de trabajo en Coatepec.
y captura.

Horario mixto

Necesaria en manejo de
personal, ventas, atención a
clientes.

1

1

1

1

10

Auxiliar Administrativo
(carrera técnica en
Contabilidad o carrera
trunca)
Coordinador de tienda
(Lic. trunca o concluida en
Área económico
administrativo)
Prevendedor
(Lic. Trunca)
Estilista/Colorista.
(Carrera técnica en estilismo
con especialidad en corte y
color.)
Encargado de tienda
(Carrera técnica)

Lunes a Sábado de 7:00-18:00 hrs.

Ventas

Capacitación constante

Vacante para Sucursal “Praderas”

Facilidad de palabra, actitud positiva y
disponibilidad.

Aplicación de tintes, balagage, y Trato amable a clientes, eficiente,
11 am a 6 pm 6 días a la semana. todo lo relacionado con color del proactiva. Saber uso de redes
cabello.
sociales, smartphone y teléfono fijo.

Mixto de te lunes a domingo con
descanso entre semana

Necesaria en el puesto de
mínimo 6 meses, manejo de
Facilidad de palabra, orientando a
personal, inventarios, cortes de resultados, manejo de pc
caja.

Distribuidores de aires
acondicionado

Base + prest de
ley

24…

M

18-35

Ind

Conector telefónico.

24….

Ind

Venta de ropa por mayoreo y $4000 mens
menudeo
+prest de ley

20..

Ind

Mueblería

18-60

M

30…

Ind

Estilista

18-40

Ind

Abarrotera

$4000 Mens +
prest de ley

$5,500 +
prestaciones de
ley
$4,400
mensuales
4000 +
comisiones

$5000 mens +
prest de ley

1

Vendedor(a) a detalle
Disponibilidad de horario y para
Lic. Trunca o carrera técnica viajar (rutas foráneas)

Necesaria en el puesto: ventas,
facilidad de palabra. Funciones:
Visita a clientes, labor de venta,
Indispensable contar con experiencia
venta y colocación en el
en manejo de unidades de 3.5 TON y
mercado de nuestros productos,
Licencia de manejo Tipo B
control de inventario de producto
a bordo, rotación, frenteo y
devolución de producto

27-40

Ind

EDAD

SEXO

Sueldo base +
esquema de
bono y
Venta de lácteos y embutidos
comisiones +
prest superiores
a las de la ley.

NIVEL PREPARATORIA
PLAZAS

8

VACANTE

Promotor ventas
empresariales

2

Cajera (o)

2

Auxiliar de seguridad

2

Casetero

1

Motociclista

HORARIO

EXPERIENCIA

OTROS REQUISITOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO
$ 3300 + prest
de ley +
comisiones +
bonos

9 am a 7 pm de lunes a sábado

Preferentemente en el área de
Cambaceo
ventas a PYMES

22-50

Ind

Telecomunicaciones

7 pm a 2 am de martes a domingo

Mínimo de 6 meses en el
puesto

18-40

Ind

Restaurante

$ 150 día

18-40

F

Comercial

$ 4511 + prest
de ley

Atención a clientes

18-25

Ind

Comercial

$ 4366 mens +
prest de ley

Reparto de mercancía, acomodo y
limpieza de sucursal. (Pasar examen
toxicológico)

20-35

M

Venta de refacciones

$ 6000 mens +
prest de ley

Horarios rotativos de 8 horas de
lunes a domingo, descanso entre
semana
Horarios rotativos de 8 horas de
lunes a domingo, descanso entre
semana

manejo de efectivo, cortes de caja,
atención a clientes

Mínimo de 6 meses en el área
Manejo de efectivo, cobro de
estacionamiento

8 am a 6:30 pm de lunes a
Conocimientos de mecánica y
viernes, sábado de 8:30 am a 3 pm herramientas

1

Facturista (Coatepec)

1

Cajera

1

Asesor de ventas

1

2

1

1

Cajera

2 pm a 10:30 pm de lunes a
domingo con descanso entre
semana

Cortes de turno, facturación,
atención a clientes, manejo de
efectivo y paquetería office

Necesaria de 1 a 2 años en el
puesto, cortes de caja,
7:30 am a 6 pm de lunes a viernes,
depósitos, manejo de
sábado de 7:30 a 3 pm con
información, reportes,
disponibilidad de horario
facturación y servicios de
atención al cliente.
Atención a clientes, manejo de
1:00 p.m. a 9:00 p.m. con 30 min.
efectivo y cobros con terminal,
de comida de lunes a sábado
ventas
1 año en funciones de cobro,
manejo de efectivo y atención a
Horario de trabajo: 07:00 hrs. a
clientes / Funciones del puesto:
15:00 hrs. y de 13:30 hrs. a 21:00 Realizar ingresos hospitalarios,
hrs. de Lunes a Domingo con
Cobrar en efectivo, tarjetas y
descanso entre semana. (Horarios cheques, Cierre de cuentas,
rotativos)
Facturar, Reportar a
aseguradoras y compañías
bancos.

Cajera

2 turnos: 1) 8 am a 3 pm y 2) 2 pm
Mínima de 6 meses en el
a 8 pm de lunes a domingo con
puesto.
descanso entre semana

Cajero universal

8 hrs diarias variable con
descanso entre semana

Almacenista

Turno de 12 hrs con descanso
entre semana

Necesaria de un año en el
puesto, manejo de efectivo,
cortes de caja, arques, atención
a clientes
Necesaria de mínimo 6 meses y
conocimientos de equipo de
computo.

manejo de efectivo, cortes de caja,
atención a clientes

Ind

Consultoría en recursos
humanos

$5000 a 5500
mens + prest de
ley

F

Venta de materiales de la
construcción

$1500 sem +
prest de ley

23-35

M

Consultoría en recursos
humanos

$4000 mens neto
+ bonos + prest
de ley

18-32

F

Hospital particular

20-35

F

21..

Ind

22-30

Ind

25-45

23…

$5,455.20 mens
bruto + prest de
ley

Gasolinera

$1000 sem +
prest de ley

Banco / Tienda
departamental

$7600 mens +
prest de ley

Seguridad Privada

$5480 mens +
prest de ley

1

Panadero

8 am a 4 pm de lunes a domingo
con descanso entre semana

Necesaria de 1 año en el
puesto.

18..

Ind

$6000 mens

1

Repostero

8 am a 4 pm de lunes a domingo
con descanso entre semana

Necesaria de 1 año en el
puesto.

18..

Ind

$4800 mens

8 am a 6 pm de lunes a viernes,
sábado de 10 am a 1 pm.

Necesaria en el puesto de
mínimo 6 meses en el puesto,
atención a clientes, ventas,
deseable en el sector
inmobiliario. Tener vehículo
propio

Ind

$3000 mens +
comisiones sobre
ventas + apoyo
para gasolina y
teléfono + prest
de ley

1

2

2

2

1

1

Asesor inmobiliario

Funciones: Planeación de estrategias,
perfilamiento de prospecto y
seguimiento, atención al cliente,
concretar citas, etc.

Ejecutivo de crédito
(Xalapa - Perote)

8:30 am a 5 pm de lunes a viernes No necesaria en el puesto,
con disponibilidad de horario.
(trabajo de campo)

Conocimientos básicos en
computación, amabilidad en el servicio
de atención al cliente, NO estar en
buró de crédito

Vendedor (moto-carro)

9 am a 2:30 pm y 4 pm a 7:30
Ventas, facilidad de palabra,
lunes a viernes, sábado de 9 am a atención al cliente, saber
1 pm
manejar moto

Lic. Vigente tipo D y preferentemente
casado
Manejo de vehículo estándar de 3.5
ton con Lic. Vigente Tipo b y
preferentemente casado

Vendedor promotor

Coordinador de seguridad.

Gestor de cobranza

9 am a 2:30 pm y 4 pm a 7:30
Ventas, facilidad de palabra,
lunes a viernes, sábado de 9 am a atención al cliente, saber
1 pm
manejar moto
De 2 años en manejo de
personal así como en
Disponibilidad de horario.
coordinación de seguridad.
Manejo de valores, logística y
computación básica.
Necesaria en un puesto
8:30 am a 7:30 con 2 hrs de
semejante, contacto al cliente,
comida de lunes a viernes y
manejo de efectivo, cortes de
sábado de 8:30 am a 4 pm
caja, cierres

Cartilla liberada, tatuajes no visibles,
contar con documentos originales.

Tener moto o coche propio

24..

Inmobiliaria

Ind

$6000 mens
Financiera: créditos grupales base + bonos de
e individuales
productividad +
prest de ley

30-50

M

Venta línea blanca y
electrónica

30-50

M

Venta línea blanca y
electrónica

21-31

25-50

22-45

Ind

M

$5 mil bruto +
comisiones +
imss y seguro de
vida
Mínimo +
comisiones +
prest de ley

Traslado de valores

Base mensual +
prest. De ley +
seguro de vida.

Financiera

$6000 mens +
$350 apoyo
gasolina + prest
de ley

2

3

Promotor para planes
pospago.
Cajero multifuncional

3

Mesero

70

Policía municipal

2

4

10

Necesaria de 6 meses en
11 am a 6 pm 6 días a la semana.
ventas.
Tiempo completo rotativos, de
lunes a domingo con un día de
descanso entre semana (zona
centro)
Lunes a domingo con descanso
entre semana, turnos rotativos de 8
horas.

Mínimo de 6 meses. Habilidad
numérica. Manejo de excel y
sistema predeterminado de
cobro.
Mínima de 6 meses en el
puesto.

Turnos rotativos de lunes a
domingo.

Facilidad de palabra y convencimiento.
18-60
Promoción de planes de renta
mensual.

Ind

Manejo de efectivo, terminal bancaria,
atención al cliente, ventas.

Ind

20-35

19-35

Ind

18-35

Ind

DIBEZA

Comisionista

Abarrotera

$875 semanal +
propinas+prest
de ley

Casino

Seguridad Municipal

Analista en entrenamiento

2 turnos rotativos cada mes: 8-2, 28, 3-9 y 4-10, descanso el día
Necesaria en manejo excel.
domingo

19-40

Ind

Servicios financieros

Vendedor de piso

Venta de productos en piso de
9 am a 9 pm con 2 hrs de comida exhibición, cambaceo,
de lunes a domingo con descanso prospección de clientes y
entre semana
experiencia en atención a
clientes

28-45

Ind

Mueblería

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

$5100 mens +
prest de ley.

$13,058 mensual
+ prest. De ley
$3150 mens +
prest de ley.
(después de 3
meses entra un
bono por
productividad)
$3000 mens
bruto +
comisiones +
$400 vales
despensa + Prest
de ley

$5000 mens
Venta de servicios de
base + comisión
telecomunicaciones casa por
+ prestaciones
casa.
de ley

10

1

Agente promotor

Lunes a sábado de 9 am a 7 pm

Auxiliar de cocina.

Horario rotativo de 12:00 a 19:00 y
de 19:00 a 12:00 am.

Necesaria de mínimo 6 meses
en ventas por cambaceo.
Servicio de atención al cliente.

25…

Ind

Afore comercial

18…

Ind

Restaurante

$3090 mens +
comisiones +
prest de ley +
fondo de ahorro
$3120 mensual +
prest. De ley
$ 6000 mens +
prest de ley +
comisiones

8:30 am a 5:15 pm de lunes a
Necesaria en el puesto de 6
viernes, sábado de 8:30 am a 2 pm meses

Manejo de motocicleta, licencia de
manejo tipo D (se apoya con el tramite
una vez ingresando)

25-40

M

Ahorro y préstamo

Ejecutivo telefónico

Horario Variable cubriendo la
jornada: matutino, vespertino,
sabatinos, lunes a viernes.

Capacitación constante

18-35

Ind

Conector telefónico.

1

Maniobras generales.

Lunes a Sábado de 22:00-5:00 hrs. Almacén

18-60

M

Refresquera

$4 600 mensual

1

Ayudante de vendedor.

Lunes a Sábado de 7:00-18:00 hrs.

18-60

M

Refresquera

$4,400 mensual

Vendedor de mostrador
cajero

3 turnos rotativos: 7 am a 3 pm , 2
pm a 10 pm y 10 pm a 7 am de
Necesaria de 6 meses a 1 año
lunes a domingo con descanso
en el área de farmacia
entre semana

Farmacia

$1837.50 quinc
+ vales de
despensa ($368
quinc) + Prest de
ley

Repartidor en moto

2 turnos: 1) 7 am a 3 pm y 2) 2:30
Necesaria de 6 meses a 1 año
pm a 10:30 pm de lunes a domingo
Tener licencia vigente tipo D
en puesto similar
con descanso entre semana

Farmacia

$1980 quinc +
comisión + vales
de desp. Quinc +
prest de ley

Chofer

Tiempo completo de lunes a
sábado con disponibilidad de
horario

1

5

1

1

Gestor de cobranza

No requerida

Ventas

Necesaria en el puesto, manejo
de camión de 3 toneladas y
media. Tener licencia vigente
tipo b

Facilidad de palabra, disponibilidad y
actitud positiva.

20-40

Ind

20-40

M

25-40

M

$3600 Mens +
prest de ley

$Sueldo base +
prest de ley

1

Chofer vendedor

Tiempo completo de lunes a
domingo con un día de descanso
entre semana

Necesaria de 1 año en el
puesto, venta de artículos de
oficina en ruta (visita a
empresas)

$6,000 mens +
comisiones +
prest de ley

19-40

M

OTROS REQUISITOS

EDAD

SEXO

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

25…

M

Restaurante de mariscos

18..

Ind

Tintorería

$ 4000 mens

18-50

Ind

Tintorería

$ 5600 mens

18-50

Ind

Tintorería

$ 3400 mens

Tienda de autoservicio

$2500 qnal +
prest de ley

Lic. De manejo vigente

NIVEL SECUNDARIA
PLAZAS

VACANTE

HORARIO DE TRABAJO

EXPERIENCIA

Vendedor(a) de piso

3 turnos rotativos de lunes a
domingo con descanso entre
Necesaria mínima de 6 meses
semana: 1) 9:00 a 17:00; 2) 12:00
en atención al cliente, manejo
a 20:00; 3) 17:00 a 01:00; 14) 8:00de efectivo y facilidad de palabra
02:00; 5) 19:00 – 03:00; 6) 20:00 04:00

1

Valet parking

2 turnos rotativos: 1) 10 am a 6 pm
y 2) 2 pm a 10 pm de lunes a
Necesaria en el puesto
domingo con descanso entre
semana

1

Ayudante de ensamblador

8 am a 8 pm de lunes a sábado

Preferentemente

2

Planchador

8 am a 8 pm de lunes a sábado

Preferentemente

2

Empleado(a) de mostrador

2 turnos: 8 am a 4 pm y 12 pm a 8
No necesaria, se capacita
pm, de lunes a sábado

1

Auxiliar de almacén

8 am a 8 pm de lunes a sábado
con 2 hrs de comida

Necesaria en el puesto de
mínimo de 1 año, esfuerzo físico

-42

M

10

Guardia de seguridad

12 x 12 o 24 x 24

No necesaria, debe tener cartilla
militar liberada.

18-50

M

4

Acomodo de paquetes de ropa

Conocimientos en equipo de computo
(office)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

$4000 mens +
propinas +prest
de ley

Casino

Prestadora de servicios

Base + propinas
+ prest de ley

$4400 mens +
prest de ley

Facilidad de palabra, gusto por
las ventas
Cobro en caja, servicio al
cliente, limpieza de tienda,
inventarios, acomodo de
mercancía.

5

Promotor de ventas

Abierto

10

Colaboradores de tienda

Lunes a domingo con descaso
entre semana.(matutino y
nocturno)

10

Conductor de unidad de 3.5 lunes a domingo 12 horas, en
turnos rotativos
toneladas

De 1 a 2 años en manejo de
unidades de 3.5 toneladas.
(diesel o gasolina)

1

Operador de tracto-camión

Mixto

Disposiciones legales en
materia de transito y seguridad
vial. Licencia vigente tipo E o B.
Conocimiento de mecánica
básica. Conocimiento de rutas
terrestres en el país.

4

Auxiliar de Promoción
(Botarguero)

Laborando 6 días a la semana de
11 a 19 Hrs.

20

Oficial en prevención
penitenciaria

50

4

4

Cartilla liberada, tatuajes no visibles,
contar con documentos originales.
Conocimientos básicos de
computación.

18..

Ind

18-45

Ind

Venta de telefonía celular Comisionista

Tienda de autoservicio

$2000 qnal +
prest de ley

M

Traslado de valores

$7500 mens$8500 + prest de
ley

18…

Ind

Venta de pinturas y
recubrimientos

$3720 mensual +
prest. De ley+
comisión por
viajes.

6 meses

Bailar, animar con botarga, atraer
clientes, promocionar , volantear y
vocear

18-32

M

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

Policía operativo

Disponibilidad de horario

No necesaria

18-40

Ind

SSP Estatal

$$10500 mens +
prest de ley

Auxiliar de cocina

Varios turnos de 8 hrs diarias de
lunes a domingo con descanso
entre semana

Ind

Restaurante de comida
japonesa

$ 3952 mens +
propinas + prest
de ley

Garrotero

Horario rotativo de lunes a
domingo con descanso entre
semana

Ind

Restaurante de comida
japonesa

$Base mens +
propinas + prest
de ley

No necesaria

No necesaria

Funciones: preparación de alimentos,
limpieza de área e inventarios. Lugar
de trabajo Monte Magno
Lugar de trabajo Plaza Américas

21-47

18-40

18-45

Comercio al por menor de
$3620 mens
productos farmacéuticos

30

Auxiliar de mostrador
(Temporada)

Jornada laboral de 8 horas.
Experiencia en ventas, dinámico
(horarios rotativos) de lunes a
y excelente atención al cliente
sábado y descanso el día domingo.

3

Piso de ventas

Tiempo completo de lunes a
domingo con un día de descanso
entre semana (horarios rotativos)

Ayudante de Cocina

Servicio y preparación de A y
B. Manejo de seguridad e
Lunes a domingo de 2 pm a 10 higiene, interpretación de
pm. Día de descanso a definir. recetas, decoración de buffet,
manejo de cocina caliente y
fría.

Repartidor en motocicleta

Turnos rotativos (8 hrs diarias) de
Necesaria en el puesto de 6
lunes a domingo con un día de
meses
descanso

Se aceptan estudiantes, Licencia
tipo D vigente

3

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. Indispensable vivir cerca
de plaza Américas-Plaza CristalÁvila Camacho y Araucarias.

3

Operario de producción

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

2

Cargador almacenista de
telas

10

Vendedora de ruta

1

3

No necesaria

Atención a clientes, manejo de
mercancía, trabajo en equipo

$3900 mensual
(pago decenal) +
prest de ley

18-40

Ind

18-30

Ind

Abarrotera

22-30

Ind

Auxiliar de cocina

18-30

M

$ 3880 mens +
prest de ley

$3,700 mensual

Grupo corporativo

Base + prest. De
ley + bonos +
alimentos.
Por hora +
alimentos + más
gastos médicos +
bono

18-25

Ind

Grupo corporativo

No necesaria

17-28

Ind

Maquiladora

$3200 mens +
prest de ley

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

No necesaria

17-28

Ind

Maquiladora

$3200 mens +
prest de ley

Tiempo completo de lunes a
sábado de 6:30 am a término de
ruta

Necesaria en ventas, atención a
clientes, manejo de camioneta
estándar de 1.5 a 3,5 ton

18..

Ind

Empresa

Sueldo base +
bonos + prest de
ley

1

4

2

2

1

6

5

10

Vendedor de piso

9:30 a, a 8:30 pm de lunes a
domingo con descanso entre
semana

Necesaria en ventas, atención al
cliente, manejo de paquetería
office.

25…

F

Venta de ropa por mayoreo y $3300 mens +
menudeo
prest de ley

Operativos de venta

9:30 a, a 8:30 pm de lunes a
domingo con descanso entre
semana con ½ hora de comida.

Necesaria en ventas.

24….

Ind

Venta de ropa por mayoreo y $3300 mens
menudeo
+prest de ley

Elaboración de platillos en plancha,
montar trompos de carne y limpieza en 18-50
el área.

Ind

$ 200- 260
diarios según
aptitudes +
propinas.

18-35

Ind

20-45

Ind

Taquero/parrillero/pastorero. 7 pm a 2 am martes a domingo.

Mínima en habilidades de
parrilla.

Garrotero

Horario rotativo de 6:30 am a 15:30
pm y 15:30 pm a 23:30 am con
No necesaria
descanso entre semana.

Cocinera

Horario variable de lunes a
domingo con descanso entre
semana.

Colaborador general

8 hrs diarias de lunes a domingo,
turnos rotativos con un día de
Mínima en preparación de
descanso entre semana (7-3, 3-11 alimentos
pm)

Colaborador general

Horario de 8 Hrs (7:00-15:00/15:0023:00 Lunes a domingo con
Elaboración de alimentos y
descanso entre semana.
bebidas. Manejo de alimentos.
Disponibilidad para rotar turnos.

Ayudante de tienda

Turnos rotativos de lunes a
domingo, con descanso de un día Uso de pc básico
entre semana.

2 años en el puesto Preparación
de alimentos a la plancha y
parrilla, como carne, pollo.
Preparación de pastas.

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Base mens +
prest de ley +
Propinas

$5136 mens +
prest de ley

Pueden ser estudiantes de fines de
semana. Sucursales de Calabria, Patio 18-45
Xalapa (central de abastos)

Ind

Cafetería

$3200 mens +
propinas + prest
de ley

18-45

Ind

Cafetería

$3200 mensual.

Comercial

Base +
prestaciones de
ley

PC básico, habilidad matemática y
facilidad de palabra

18-40

Ind

2

Guardia de seguridad

12 x 12 Lunes a domingo con
descanso entre semana

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

Mujeres estatura 1.55 mts. Y Hombres
1. 65 mts.

22…

Ind

Seguridad Privada

18-40

Ind

18-40

Ind

18..

Ind

25-55

Ind

Financiera

EDAD

SEXO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

18-36

Ind

Comercial

$ 3900 mens +
prest de ley

18-60

Ind

Telefonía

Comisionista

Chofer vendedor

7 am a 6 pm de lunes a sábado

20

Guardia de seguridad
intramuros

12x12 de lunes a domingo con 1
día de descanso entre semana

No necesaria

10

Cajeros

3

Asociado de ventas

10

Asesor de crédito

8 am a 7 pm de lunes a viernes

No necesaria

1

Ejecutivo de cobranza
domiciliaria
(Xalapa y Actopan)

9 am a 6 pm de lunes a sábado

Necesaria en el puesto,
negociación y cobranza de
campo

Lunes a domingo de 3:30 a 12:00
pm.
De 8 am a 5 pm o 11:30 am a 8 pm
de lunes a sábado con
disponibilidad de horario.

$5000 mens +
bonos + prest de
ley

Disponibilidad de horario

1 año en ventas, manejo de
camionetas de 3. 5 Toneladas

No necesaria
Necesaria de mínimo 2 años en
el puesto, gusto por las ventas y
atención al cliente.

Computación básica, inventarios,
etiquetar y acomodo de mercancía
Facilidad de palabra y trato con el
cliente.

M

$6500 mens +
prestaciones de
ley

No necesaria

3

20-40

Administración de
residenciales

$5160 mens +
prest de ley

$3000 mens +
prest de ley
$5000 +
Casa de empeño
Comisiones +
prest ley
$3085 mens +
Servicio financieros, créditos
comisiones +
grupales e individuales
prest de ley
Abarrotera

$3376 mens +
comisiones +
prest de ley

NIVEL PRIMARIA
PLAZAS
1
5

VACANTE

Auxiliar de limpieza
Promotor de cambio de
compañía.

HORARIO DE TRABAJO
Horarios rotativos de 8 horas de
lunes a domingo, descanso entre
semana
11 am a 6 pm 6 días a la semana.

EXPERIENCIA

OTROS REQUISITOS

Mínimo de 6 meses en el área
Se puede trabajar desde casa
mediante smartphone o PC.

SUELDO

Ayudante general

A tratar

1

Auxiliar de limpieza

Mínimo 6 meses en lavado de
Rotativo de 8 hrs diarias de lunes a
loza, limpieza de cocina,
domingo con descanso entre
acomodo de mercancía, surtir
semana
loza.

25

Operador de producción y
manufactura
(Querétaro)

7 am a 7 pm de lunes a viernes

4

3

3

Necesaria de 1 año

18..

Ind

Comedor industrial

$3500 mens +
prest de ley

20-45

M

Hotel

$3080.40 mens +
prest de ley

18-30

Ind

Empresa manufacturera

$1200 semanal +
bonos de
puntualidad +
prest de ley

Bodeguero

En puestos similares. Traslado y
Tiempo completo. 6 días de trabajo
Conocimientos propios del puesto.
manejo de mercancía, carga y
con descanso entre semana.
Lugar de trabajo Central de Abastos
descarga de la misma.

18-30

M

Abarrotera

$3880 mens +
prest de ley.

Costurera

9:30 am a 7 pm de lunes a viernes
con horario de comida de 3 pm a 4 Necesaria en el puesto
pm, sábado 9:30 am a 2 pm

25-40

Ind

Confección de ropa

A tratar

No necesaria

