
  

  

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

1

 Auxiliar Administrativo       

(Lic. Económico 

administrativo) 

 Lunes a viernes de 9am a 2:30 

pm y de 4:30 a 8:00 pm, sábado 9 

am a 2 pm 

 Mínimo 1 año en área administrativa, 

deseable en el área de análisis de crédito. 

Ser organizado, proactivo, tener 

facilidad de palabra, saber utilizar la 

PC, office, Word, Excel, paquetería 

administrativa.

22-28  M  Servicios comerciales 

 $5250 mens 

bruto + prest de 

ley  

3
 Programador                      

(Ing. Software o afín) 
8 am a 4 pm de lunes a viernes  No necesaria   

Conocimiento en lenguajes: DELPHI, 

C#, .NET, JAVA, XCODE, SWIFT
22..  Ind 

Servicios de consultoría en 

computación

 $6000 mens + 

prest. De ley 

3
 Consultor                           

(Lic. Contaduría Pública) 
8 am a 4 pm de lunes a viernes  No necesaria   

ERP SIRE, PAQUETERIA OFFICE, 

MINDMANAGER
22..  Ind 

Servicios de consultoría en 

computación

 $6000 mens + 

prest. De ley 

1

 Auxiliar administrativo 

contable                                  

(Lic. Contaduría pública o 

Administración) 

 8 am a 6 pm de lunes a viernes, 

sábado de 10 am a 6 pm. 

 1 año en funciones administrativas, 

manejo de banca electrónica, control, 

registro de pagos, conocimientos 

contables, elaboración de facturas 

 24-35  Ind 
 Grupo Constructor e 

inmobiliaria 

 $5500 mens +  

prest de ley 

1

 Auxiliar administrativo en el 

área de compras           (Lic. 

Económico administrativo) 

 Lunes a viernes de 9 am a 2:30 

pm y de 4:30 a 8:00 pm, sábado 9 

am a 2 pm 

 Necesaria en el puesto de mínimo 1 año, 

manejo de vehículo estándar y Lic. Vigente 

Ser organizado, proactivo, tener 

facilidad de palabra, saber utilizar la 

PC, office, Word, Excel, paquetería 

administrativa.

22-35  M  Servicios comerciales 

 $5250 mens 

bruto + prest de 

ley  

2

Gerente de sucursal            

Lic. Trunca o terminada en  

Administración o a fines.  

(San Rafael, Ver)

Tiempo completo de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Necesaria de 2 años mínimo en gerencia 

de tiendas de auto servicio. Conocimiento 

en mercadeo, creativo.

Manejo de paquetería office, excel, 

word, correo y redes sociales.
30-45 Ind Tiendas de auto servicio

$11,000 mens + 

prest de ley

Cartera de vacantes actualizada 

21 de Noviembre del 2019

NIVEL PROFESIONAL



1
Enfermera                        

(Lic. Enfermería)

2 turnos: Diurno y nocturno con 

disponibilidad de horario
Necesaria de 6 meses a 1 año 25-35 F

 Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos 

$8000 mens + 

prest de ley

1

Gerente de Sucursal 

Coatepec             

(Contaduría,  administración,  

 gestión empresarial, 

relaciones industriales ó 

carrera a fin).

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y 

sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Experiencia mínima 2 años.

Liderazgo, Comunicación efectiva, 

trabajo en equipo, Delegación y 

supervisión.

30-45 Ind  Papelería 
Base + Prest de 

ley

1

Proyectista                        

(Ing. Electromecánico 

titulado)

 Lunes a viernes de 9 am a 6 pm y 

sábado de 9 am a 2 pm

Necesaria de 3 a 4 años en el puesto, 

elaboración de proyectos, interpretación 

de planos de instalaciones 

electromecánicas, planos ejecutivos, 

catálogos de obra.

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

1

Contador publico                

(Lic. Contaduría Pública y de 

preferencia con maestría)

9 am a 6:00 pm de lunes a sábado

Mas de 3 años en el puesto, elaborar y 

analizar estados financieros, analizar 

reportes de costos y realizar inventario 

mensual

Paquetería office, SAP, programas 

contables 
30-40 Ind

 Consultoría en recursos 

humanos 

$12,000 mens + 

prest de ley

2

Docente                                

(Lic. Educación preescolar, 

Pedagogía o 

Psicopedagogía  con título y 

cédula profesional)

8 am a 4 pm de lunes a viernes No necesaria  

 Pedagogía y Psicopedagogía tener 

Diplomado en competencias con 

énfasis en Educación Preescolar 

(UPV, UPN).  

24-35 F Estancia educativa
$3500 mens + 

prest de ley

6

Oficial de comercio exterior  

(Lic. Área Económico 

Administrativa o 

Humanidades)

De 10 a 12 horas por jornada, 

disponibilidad de cambio de 

residencia

No necesaria  Manejo de vehículo estándar 23.. Ind SAT $17,313.52 Bruto

15
Ejecutivo telefónico Jr.         

(Licenciatura acreditada)

Horario Variable cubriendo la 

jornada: matutino, vespertino, 

sabatinos, lunes a viernes.

No requerida Capacitación constante 18-35 Ind Conector telefónico. 
$4000 Mens + 

prest de ley

2 Ingeniero Agrónomo 8:00-19:00 Martes a sábado No necesaria  23 M Tienda de agroquímicos
$6000 mens + 

prest. De ley



1

Auxiliar de compras           

(Lic. Negocios 

Internacionales o a fin). 

Puede ser recién egresado

8:30 am a 5:30 pm de lunes a 

viernes, sábado medio día
No necesaria  

Manejo de paquetería office, manejo 

de vehículo estándar con Lic. Vigente
25-35 M  Beneficio de café 

$7000 - $8000 

mens + prest de 

ley

  

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

1

Mantenimiento de aire 

acondicionado industrial   

(Carrera técnica o trunca,  

afín)

8 hrs diarias de lunes a domingo 

con descanso entre semana

Necesaria en el puesto, mantenimiento en 

aire acondicionado industrial
 18-35 M  Grupo comercial 

$ 5500 mens + 

prest de ley

10
Ejecutivo de ventas (servicio 

médicos)           Lic. Trunca
Abierto

Ventas, conocimientos médicos, facilidad 

de palabra
27-55 Ind  Servicios médicos Comisionista

1
Capitán de banquetes      

(Técnico en hotelería)

Rotativo de 8 hrs diarias de lunes 

a domingo con descanso entre 

semana

Necesaria de 2 años en el puesto, 

supervisión de eventos: montar, 

desmontar. Insumos del evento.

Manejo de pc (80%) 23-35 M Hotel

$3930 mens + 

prest de ley + 

uniformes.

1

Auxiliar administrativo / 

operativo                          

(Lic. Trunca  o técnica de 

área Económico 

Administrativo)

9 am a 7 pm con 1 hr de comida 

de lunes a viernes, sábado de 9 

am a 3 pm.

Necesaria en el puesto de manejo de 

facturación, inventarios, cortes de caja, 

supervisión de personal, control de 

compras y ventas.

20-28 Ind  Grupo corporativo 

$5,000 mens 

netos  + 

prestaciones de 

ley.

1

 Agente de viajes               

(Técnica o Lic. Turismo, 

Administración de empresas 

turísticas o afín) 

 Horario: lunes a viernes de: 09:00 

a 20:00 y sábado de 10:00 a 17:00.  

 Mínima de 6 meses en atención a 

Clientes, ventas o afines, (se toman en 

cuenta prácticas profesionales o servicio 

social). 

Funciones: Atención a clientes, 

reservas, cotizaciones, vuelos, tours. 

Conocimiento de geografía turística

22-35  Ind  Agencia de viajes 

 $5000 mens + 

comisiones 

sobre ventas + 

prest de ley 

10
Encargado de tienda 

(Carrera técnica)

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.

Facilidad de palabra, orientando a 

resultados, manejo de pc
18-40 Ind Abarrotera

$5000 mens + 

prest de ley

7
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.  20-32 Ind

 Grupo corporativo 

empresarial 

$3800 mens + 

bonos + prest de 

ley

TÉCNICO



1

Terapeuta                            

(Téc. Cosmeatría o 

cosmetología)

Lunes a sábados: 10:00 am a 

03:00 pm y/o de 03:00 pm a 08:00 

pm. Medio Tiempo.

Mínima de 1 año en el área, tratamientos 

no invasivos con aparatología 

cosmetóloga a pacientes.

Manejo de pacientes, habilidades 

técnicas, comerciales y de ventas. 

Paquetería básica de Office.

25-35 F
 Clínica de tratamientos con 

aparatología 

$ 3000  mensual 

+ prest de ley

5

Ejecutivos de crédito vía 

nómina                             

(Lic. terminada o trunca) 

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

viernes, con horario de comida.

Mínima de 1 año en ventas y cambaceo 

(sector financiero).

 Posibilidades de crecimiento dentro 

del banco. 
23-45 Ind  Institución bancaria 

$3,000 mens + 

bonos por prod + 

prest de ley.

2

Promotor de crédito para 

auto (Mínimo Lic. Trunca 5 

semestre en adelante, 

preferentemente del área 

económico administrativo)

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

viernes, con amplia disponibilidad 

de horario.

Necesaria en área de ventas por 

cambaceo (preferentemente productos 

financieros), actitud de atención y servicio 

al cliente, facilidad de palabra.

 Institución bancaria 25-40 Ind  Institución bancaria 

$3000 mens 

brutos + 

comisiones + 

prest de ley

  

  

PLAZAS VACANTE HORARIO EXPERIENCIA OTROS REQUISITOS EDAD SEXO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  SUELDO

1
 Jefe de turno/ capitán de 

meseros 

 Miércoles a domingo. Miércoles 

de 13:30 a 22:00, jueves 13:30 a 

23:00, viernes y sábado de 13:30 

a 00:00 y domingo 13:00 a 22:00 

 Experiencia de 2 años en puesto similar: 

organizar, capacitar y desarrollar al 

personal en piso (meseros/ hostess) con 

calidad en su servicio de atención al 

cliente de manera personalizada y así 

generar una buena experiencia para 

nuestros comensales. 

 Negociación, liderazgo, trabajo en 

equipo, desarrollo de personas. 

Manejo de paquetería office

28..  Ind 
 Grupo Constructor e 

inmobiliaria 

 $8000 mens +  

prest de ley 

1 Hosstes
De 2 pm a 10 pm de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

No necesaria  18-35 F
 Restaurante de comida 

japonesa 

$ 4560 mens + 

propinas + prest 

de ley

1 Cajera
Lunes a domingo con descanso 

entre semana, disponibilidad de 

horario de 2:00 a 10:00 pm.

Mínima de 6 meses y manejo de PC 18-30 Ind Restaurante $110 diarios

1 Vigilante (Monitorista)                 
Lunes a domingo con descanso 

entre semana. 3 turnos rotativos 

de 8 hrs.

No necesaria, pero tener conocimientos 

informáticos.
24-38 Ind

Compra venta y exportación 

de café

$7000 mens + 

prest de ley

NIVEL PREPARATORIA



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

15 Promotor de piso
Tiempo completo de lunes a 

domingo con un día de descanso 

entre semana

Necesaria de 1 año en ventas: retail, 

afore, telemarketing o telefonías
24-45 Ind  Telefonía celular 

$4150 mensual 

+ 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 Hosstes

2 turnos rotativos cada 15 días, 1)  

7 am a 15:30 pm y 2) 15:30 pm a 

23:30 am con descanso entre 

semana.

Necesaria de 6 meses en puesto similar  20-30 F  Restaurante 

$4,200 mens + 

prest de ley + 

vales de 

despensa 

quincenales

3 Auditor de cálida
8:30 am a 6:05 pm de lunes a 

viernes
No necesaria Tener habilidad visual 17.. Ind  Maquiladora 

$4200 mens + 

prest de ley

1 Vigilante Turnos rotativos de lunes a viernes Necesaria en el puesto 18.. M  Maquiladora 
$5000 mens + 

prest de ley

1 Cajera(o) departamental
Rotativo de 8 hrs diarias de lunes 

a domingo con descanso entre 

semana

Necesaria de 1 año en el puesto Manejo de pc (80%) 23-35 Ind Hotel

$3760 mens + 

prest de ley + 

uniformes.

3 Guardia de seguridad
Turnos rotativos de 12 hrs de 

lunes a domingo con descanso 

entre semana

Necesaria en el puesto, procesos de 

seguridad
Manejo de pc (80%) 23-40 M Hotel

$4400 mens + 

prest de ley + 

uniformes.

2 Auxiliar de admisión

Tiempo completo, dos turnos 

rotativos de lunes a domingo: 1) 7 

am a 3 pm y 2) 1:30 pm a 9 pm 

con descanso entre semana.

Atención al cliente, procesos 

administrativos, cobranza en efectivo y 

por terminal bancaria.

Disponibilidad de horario, no 

estudiantes, bachillerato concluido y 

vivir dentro de Xalapa.

22-32 F  Recepción-cajera $5675 mens

1 Cajero multifuncional
8 hrs diarias de lunes a domingo 

con un día de descanso entre 

semana

Necesaria de 1 a 2 años en el puesto, 

conocimiento básico en farmacia.
Zona de trabajo: Col. Progreso 20-50 Ind Farmacia

$4000 mens + 

prest de ley

10 Ejecutivo telefónico 
Horario Variable cubriendo la 

jornada: matutino, vespertino, 

sabatinos, lunes a viernes.

No requerida Capacitación constante 18-35 Ind Conector telefónico. 
$3600 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  Panadería $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  Panadería $4800 mens

3 Auxiliar de seguridad
 Horarios rotativos de 8 horas de 

lunes a domingo, descanso entre 

semana 

 Mínimo de 6 meses en el área 18-40 F  Comercial 
 $ 4511 + prest 

de ley 

5 Casetero
 Horarios rotativos de 8 horas de 

lunes a domingo, descanso entre 

semana 

 Manejo de efectivo, cobro de 

estacionamiento 
Atención a clientes 19-29 Ind  Comercial 

 $ 4366 mens + 

prest de ley 

3 Mesero
Lunes a domingo con descanso 

entre semana, turnos rotativos de 

8 horas.

Mínima de 6 meses en el puesto. 19-35 Ind Casino

$875 semanal + 

propinas+prest 

de ley

10 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

30 Policía municipal
Turnos rotativos de lunes a 

domingo.
18-35 Ind  Seguridad Municipal 

$13,058 

mensual + prest. 

De ley

1 Operador de lavandería
Rotativo de 8 hrs diarias de lunes 

a domingo con descanso entre 

semana

Necesaria de un año 22-45 M Hotel
$3435 mens + 

prest de ley

2 Cajero multifuncional.
Tiempo completo rotativos, de 

lunes a domingo con un día de 

descanso entre semana.

Mínimo de 6 meses. Habilidad numérica. 

Manejo de excel y sistema 

predeterminado de cobro.

Manejo de efectivo, terminal bancaria, 

atención al cliente, ventas. Lugar de 

trabajo: Centro, trancas, central de 

abastos

20-35 Ind
Comercializadora de 

abarrotes y semillas

$5100 mens + 

prest de ley.

1 Gestor de cobranza
10 am a 6 pm de lunes a viernes; 

día sábado a tratar.
Necesaria de 1 año en el puesto

Funciones: trabajo de campo y 

recuperación de cartera vencida.
18-45 Ind Tienda departamental

Base + prest. de 

ley.

3 Promotor de ventas
 Lunes a domingo con descanso 

entre semana 

 Necesaria de 6 meses a 1 año en ventas 

y atención al cliente 
25-45 Ind  Telecomunicaciones 

$1038 sem + 

imss, infonavit, 

vacaciones y 

aguinaldo

8
 Promotor ventas 

empresariales 
9 am a 7 pm de lunes a sábado

 Preferentemente  en el área de ventas a 

PYMES 
Cambaceo 22-50 Ind  Telecomunicaciones 

 $ 3300 + prest 

de ley + 

comisiones + 

bonos 



2 Vendedor (moto-carro)
9 am a 2:30 pm y 4 pm a 7:30 

lunes a viernes, sábado de 9 am a 

1 pm

Ventas, facilidad de palabra, atención al 

cliente, saber manejar moto

Lic. Vigente tipo D y preferentemente 

casado
30-50 M

 Venta línea blanca y 

electrónica 

$5 mil bruto + 

comisiones + 

imss y seguro de 

vida

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 Gestor de cobranza
8:30 am a 7:30 con 2 hrs de 

comida de lunes a viernes y 

sábado de 8:30 am a 4 pm

Necesaria en un puesto semejante, 

contacto al cliente, manejo de efectivo, 

cortes de caja, cierres

Tener moto o coche propio 22-45 M Financiera

$6000 mens + 

$350 apoyo 

gasolina + prest 

de ley

3 Asesor de venta
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.

25… Ind
Venta de pinturas y 

recubrimientos

$ 3,422 mens + 

$440 en vales 

despensa  + 

comisiones + 

fondo de ahorro

1 Ejecutiva de ventas en piso
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

$3100 mens + 

comisiones + 

prest de ley

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

viernes con disponibilidad de 

horario. 

 No necesaria en el puesto, (trabajo de 

campo) 

Conocimientos básicos en 

computación, amabilidad en el 

servicio de atención al cliente, NO 

estar en buró de crédito

21-30  Ind 
 Financiera: créditos 

grupales e individuales 

 $6000 mens + 

viáticos+ bonos 

+ prest de ley 

10
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

5 Asesor financiero patrimonial Flexible
Preferentemente en ventas de productos 

intangibles
25… Ind  Venta de seguros Comisionista

2

Capturista en entrenamiento                       

                     (Lic. Trunca 

Económico Administrativo)

Jornada de trabajo de 6 hrs diarias 

de lunes a sábado

Necesaria en el puesto, atención al 

cliente, manejo de pc. Dominio de Excel

Funciones: revisión de solicitudes de 

crédito, calculo de capacidad de 

pago, captura de solicitudes

20-40 Ind Servicios financieros

$3,000 mens 

inicial + prest de 

ley.



2
Promotor para planes 

pospago.
11 am a 6 pm 6 días a la semana. Necesaria de 6 meses en ventas.

Facilidad de palabra y 

convencimiento. Promoción de planes 

de renta mensual.

18-60 Ind  DIBEZA Comisionista

2 Cajera (o)  7 pm a 2 am de martes a domingo  Mínimo de 6 meses en el puesto 
manejo de efectivo, cortes de caja, 

atención a clientes
18-40 Ind  Restaurante  $ 150 día 

  

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

1 Empleado de mantenimiento
8 am a 5 pm de lunes a sábado 

(variable)

Conocimientos básicos de electricidad, 

fontanería, pintura.
28-38 M  Plaza comercial 

$1100 sem neto 

+ prest de ley

8 Guardia de seguridad
Turno de 12 hrs con descanso 

entre semana

Necesaria en el puesto de mínimo 6 

meses. 
18-50 M  Seguridad Privada 

$4800 mens + 

prest de ley

3 Envolvedor
Horario rotativo de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

No necesaria 18-40 Ind  Tienda departamental 
$4700 mens + 

prest de ley

1 Vendedor de relojes

Rotativo de 8 hrs diarias desde las 

8 am a 12 de la noche) de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Necesaria en el puesto de mínimo 6 

meses, facilidad de palabra
18-40 M

Tienda departamental y 

restaurante

$3000 mens + 

comisiones + 

prest de ley

1 Vendedor de farmacia

Rotativo de 8 hrs diarias desde las 

8 am a 12 de la noche) de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Atención al cliente, cobro de mercancía, 

facturación, ventas de medicamentos.
18-40 M

Tienda departamental y 

restaurante

$3150 mens + 

comisiones + 

prest de ley

4 Garrotero                                            
Horario rotativo de 6:30 am a 

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

con descanso entre semana.

Necesaria de un año en el puesto  20-35 M  Restaurante 

$3486 mens + 

prest de ley + 

Propinas  

2 Mesero
7:30 am a 3:30 pm de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Necesaria en el puesto 26… M   Restaurante 

$90 día + 

propinas + prest 

de ley

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

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

viernes

Necesaria en carga y descarga de 

materiales
18.. M  Maquiladora 

$3500 mens + 

prest de ley

NIVEL SECUNDARIA



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 Asociado de ventas
De 8 am a 5 pm o 11:30 am a 8 

pm de lunes a domingo con 

disponibilidad de horario.

Necesaria de mínimo 2 años en el puesto, 

gusto por las ventas y atención al cliente, 

inventarios, computación básica,  

etiquetar y acomodo de mercancía

Zona de trabajo: Arco Sur y Ébano 18-40 Ind  Casa de empeño 

$5000 + 

Comisiones + 

prest ley

16 Cajeros
3 turnos: matutino, vespertino y 

nocturno (no rotativos) con 

descanso entre semana.

No necesaria Manejo de paquetería office básico 18… Ind Abarrotera

$3500 a 3900 

mens + prest de 

ley

22 Auxiliar de salchichería
3 turnos: matutino y vespertino  

(no rotativos) con descanso entre 

semana.

No necesaria Manejo de paquetería office básico 18… Ind Abarrotera
$3500 mens + 

prest de ley

11
Comodín                          

(cubre descansos)

3 turnos: matutino y vespertino  

(no rotativos) con descanso entre 

semana.

No necesaria Manejo de paquetería office básico 18… Ind Abarrotera

$3500 a 3700 

mens + prest de 

ley

6 Ejecutivo de ventas 10 am a 6 pm de lunes a sábado No necesaria 18-50 Ind  Comunicaciones Comisionista

12 Promotor por cambaceo
9 am a 7 pm de lunes a viernes, 

sábado de 9 am a 4 pm.

Necesaria de mínimo 6 meses en 

ventas/cambaceo
 18.. Ind

 Empresa de 

telecomunicaciones 

Base + 

comisiones 

sobre venta + 

prest de ley

3 Asociado de cobranza
Lunes a sábado de 8:30 a 18:00 

hrs, disponibilidad para viajar.

Experiencia en cobranza, conocimiento de 

la ciudad mínimo 80%, licencia de manejo 

tipo D vigente, motocicleta propia.

22-48 Ind
 Comercio de muebles y 

electrodomésticos. 

$3,722 mens + 

comisiones + 

prest de ley + 

vales apoyo en 

gasolina.

5 Asociado promobien Abierto

Necesaria en colocación de afores, 

seguros y créditos para maestros, 

jubilados, para descuentos vía nómina

Trabajo de campo 25… Ind
 Comercio de muebles y 

electrodomésticos. 

$2500 mens + 

comisiones + 

prest de ley + 

bonos + 

uniformes



4 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
Promotora de venta en 

módulo

10 am a 8 pm con 2 hrs de comida 

de lunes a domingo con descanso 

en entre semana

Facilidad de palabra, gusto por las ventas Zona de trabajo: Plaza Animas 18-35 F  Venta de telefonía celular 

$3500 mens + 

bonos por 

ventas + 

comisiones + 

prest de ley

5
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

5 Policía operativo Disponibilidad de horario No necesaria 18-40 Ind  SSP Estatal 
$$10500 mens + 

prest de ley

5 Promotor de ventas Abierto Facilidad de palabra, gusto por las ventas 18.. Ind  Venta de telefonía celular 
$3000 mens + 

comisiones

3 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

5
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. Tener mínimo 

precartilla militar.

22-50 M  Seguridad Privada 
$5160 mens + 

prest de ley

1 Técnico en mantenimiento

2 pm a 9:30 pm de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana. Disponibilidad de horario 

y radicar en Xalapa.

Necesaria de 1 año en el puesto: 

fontanería, refrigeración y electricidad.
 22-35 M  Hospital particular 

$6100 mens + 

prest de ley

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

5 Guardia de seguridad 12 x 12 o 24 x 24
No necesaria, debe tener cartilla militar 

liberada.
18-50 Ind Prestadora de servicios

$4400 mens + 

prest de ley

6 Colaborador general

8 hrs diarias de lunes a domingo, 

turnos rotativos con un día de 

descanso entre semana (7-3, 3-11 

pm)

Mínima en preparación de alimentos

Pueden ser estudiantes de fines de 

semana. Sucursales Plaza Calabria y 

Lázaro Cárdenas

18-45 Ind  Cafetería 

$3200 mens + 

propinas + prest 

de ley



5 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

3 Repartidor en motocicleta
Turnos rotativos (8 hrs diarias)  de 

lunes a domingo con un día de 

descanso

Necesaria en el puesto de 6 meses
Se aceptan estudiantes, Licencia 

tipo D vigente
18-30 M  Grupo corporativo 

Base + prest. De 

ley + bonos + 

alimentos.

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 Cristal-

Ávila Camacho y Araucarias.

18-25 Ind  Grupo corporativo 

Por hora + 

alimentos + más 

gastos médicos 

+ bono

2 Auxiliar de cocina
Varios turnos de 8 hrs diarias de 

lunes a domingo con descanso 

entre semana

Necesaria de mínimo 6 meses en el 

puesto, manejo de efectivo, 
18-40 Ind

 Restaurante de comida 

japonesa 

$130 día + 

propinas + prest 

de ley

3 Cocinera(o)
De lunes a domingo con descanso 

entre semana: 12:00 pm- 19:00 

pm / 19:00 pm - 2am

No requerida 18-45 Ind  Restaurante 
$2400 mens + 

propinas + prest 

de ley

1 Ayudante de cocina

2 turnos rotativos cada semana: 1) 

10 am a 7 pm y 2) 1 pm a 10 pm 

de lunes a domingo con descanso 

entre semana

Necesaria de mínimo 1 año en el puesto 25-35 F  Restaurante 
$1260 sem + 

prest de ley

3 Custodio
6:30 am a 6 pm de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

No necesaria, se capacita
Cartilla liberada, tatuajes no visibles, 

contar con documentos originales.
19-45 Ind  Traslado de valores 

$7500 a 8500 

mens + prest de 

ley

5
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. (diesel o gasolina)

Cartilla liberada, tatuajes no visibles, 

contar con documentos originales. 

Conocimientos básicos de 

computación. Zona de trabajo la 

Ciudad de México

21-47 M  Traslado de valores 

$7500 mens- 

$8500 + prest de 

ley

4
Hojalatero                        (Pulidor 

de Acero).

Lunes a Viernes de 07:30 am. a 

04:30 pm.
Necesaria de 1 año en el puesto.

Hojalatero de  lamina de acero 

inoxidable, pulido y acabado de la 

misma.

25-50 Ind
 Fabricación de muebles de 

acero inoxidable. 

$150 diarios + 

prest de ley

   

  

NIVEL PRIMARIA



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

10  Aprendices de costura  7 am a 4.30 pm de lunes a viernes  No necesaria 18.. Ind  Maquiladora 
 Mínimo + prest 

de ley. 

1 Auxiliar de limpieza    
 Horarios rotativos de 8 horas de 

lunes a domingo, descanso entre 

semana 

 Mínimo de 6 meses en el área 18-36 Ind  Comercial 
 $ 3900 mens + 

prest de ley 

2 Lavaloza
Rotativo de 8 hrs diarias de lunes 

a domingo con descanso entre 

semana

No necesaria 30-50 M Hotel
$3234 mens + 

prest de ley

1 Auxiliar de limpieza    
Rotativo de 8 hrs diarias de lunes 

a domingo con descanso entre 

semana

No necesaria 18-45 M Hotel
$2984 mens + 

prest de ley

10
 Operario de maquina de 

coser 
 7 am a 4.30 pm de lunes a viernes 

 Preferentemente en costura y confección 

de prendas 
22-46 Ind  Maquiladora 

 $781 A $1200 

sem + prest de 

ley. 

5
Promotor de cambio de 

compañía.
11 am a 6 pm 6 días a la semana.

Se puede trabajar desde casa 

mediante smartphone o PC.
18-60 Ind  Telefonía Comisionista

2 Lavaloza
Tiempo completo de lunes a 

domingo con descanso entre 

semana

Necesaria  en manejo de equipo de lavado 18.. Ind  Restaurante 

Base mens + 

propinas + prest 

de ley

1 Cocinera 8 am a 5 pm de lunes a viernes Nociones básicas 18… Ind Restaurante $1000 sem 

1 Auxiliar de cocina 8 am a 5 pm de lunes a viernes Nociones básicas 18… Ind Restaurante $1000 sem 


