Cartera de Vacantes Actualizada
26 de Agosto del 2020
NIVEL PROFESIONAL
PLAZAS

VACANTE

HORARIO DE TRABAJO

EXPERIENCIA

OTROS REQUISITOS

EDAD

SEXO

35-45

Ind

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

1

Jefe de Contabilidad
(Titulado y cédula
profesional)

8 am a 5 pm de lunes a viernes,
sábado medio día

Necesaria de mínimo 4 años en
puestos similar: proveedores,
registro de movimientos en
sistema, altas y bajas en IDSE,
cálculo de IMSS e INFONAVIT,
Manejo del sistema IMSS, CONTPAQ
cálculo de ISR, trámites
y programa ERP
administrativos, supervisión y
control, reportes e indicadores:
estados financieros, de
resultados, balance general,
balanza de comprobación.

1

Contadora Pública
(Titulada)

De lunes a viernes de 10 am a 6
pm y sábado de 10 am a 2 pm.

Necesaria de 6 meses a 1 año
en el puesto.

25-38

F

Restaurante

1

Contador Público
Contaduría Pública)

Alta y baja del IMSS, presentación de
Mínima de 1 año comprobable. declaraciones, facturación, sua, IDSE.
Puntual, organizado y responsable.

25…

Ind

Fabricación de Filtros

$6,000.00 mens
+prestaciones de Ley.

1

Enfermera especialista:
cuidados intensivos,
Lunes a domingo con un día de
descanso entre semana
urgencias, cardiología o
(disponibilidad de horario)
neurología.
(Título y cédula profesional)

Necesaria en el puesto

Ind

F

Hospital Particular

Sueldo base mens +
prest de ley

(Lic. 8:00 a 18:00 hrs Lunes a Viernes y
sábado de 8:00 a 13:00 hrs.

Restaurante

$12,000 mens + prest
de ley

Sueldo base + prest.
de ley

2

Necesaria en el desarrollo para
el
entorno Web, lenguaje Php,
Desarrollador de software
javascript, pl sql, manejo de
(Lic. Informática, Ing.
Lunes a viernes de 9am a 2:30 pm
base de datos oracle.
Responsabilidad y compromiso.
Sistemas computacionales o y de 4:30 a 8:00 pm.
Programación orientada a
afín)
objetos y casos de uso, Json,
Jquery.

23-35

Ind

1

Maestra preescolar
(Lic. Educación Preescolar,
Pedagogía o afín)

Necesaria de 1 año en puestos
similares, conocimiento
Tiempo completo de lunes a viernes deseable en la metodología de
montessori, waldorf, reggio
Emilia o Highscope

28-35

F

1

Médico especialista
(Título y cédula profesional y Tiempo completo a convenir
consejo)

Ind

Ind

1

Ing. Agrónomo

6

Médico general
y cédula )

Por lo menos 1 año de
experiencia, considerando
Residencias

Necesaria de mínimo de 1 año
Tiempo completo de lunes a sábado en la siembra de cultivo de
maíz.

(Titulo 10 hrs diarias con un día de
descanso a la semana

Planificación de cultivo y capacidad
de resolución de conflictos.
Disponibilidad de cambio de
residencia a Salinas Alvarado.

No necesaria

Servicios comerciales

Servicios de consultoría en
administración

Hospital Particular

$7600 mens bruto +
prest de ley

Sueldo base + prest
de ley

$20285 mens + prest
de ley
$8500 mens neto +
hospedaje, apoyo de
alimentos, transporte +
imss

Ind

M

32..

Ind

EDAD

SEXO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

20-32

Ind

Grupo corporativo empresarial

$3800 mens + bonos +
prest de ley

25-50

M

Elaboración de productos de
cacao

$7000 mens + prest de
ley

Agrícolas

Farmacia

$10,000 mens + bonos
de productividad

NIVEL TECNICO
PLAZAS

VACANTE

HORARIO DE TRABAJO

EXPERIENCIA

2

Operador de Call center
(Lic. Trunca)

2:30 pm a 9:30 pm de lunes a
viernes, sábados 2 pm a 9 pm

1

Encargado de almacén e
inventarios
(Ing. Industrial pasante)

1 año en puestos similares
Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 pm manejando inventarios y
y sábado de 9 am a 2:30 pm
personal operativo. Manejo
Word, Excel, deseable SAP

OTROS REQUISITOS

Necesaria de 1 año en el
puesto.

Zona de trabajo: miradores

2

1

1

Capitán / Jefe de piso
(Técnica o Lic. Trunca en el
área afín al puesto)
Sub encargado de tienda
(Técnica o Lic. Trunca en el
área administrativa)

Rotativo de lunes a domingo con
descanso entre semana (varios
turnos)

Auxiliar de admisión y cajas

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.

(Técnica en el área
administrativa)

Mínimo 1 año en restaurantes
similares

Lugar de trabajo trancas

Tiempo completo con disponibilidad Necesaria de mínimo 6 meses
de horario
en giro retail comprobable
Atención al cliente, procesos
administrativos, cobranza en
Disponibilidad de horario, no
efectivo y por terminal bancaria.
estudiantes, bachillerato concluido y
Conocimiento en aseguradoras,
vivir dentro de Xalapa.
actitud de servicio,
adaptabilidad, apego a normas

$7000 mens + prest de
ley.

35-45

Ind

25-38

Ind

Abarrotera

$5300 mens + prest
de ley.

25-35

F

Hospital particular

$5675 mens + prest de
ley

EDAD

SEXO

21-31

Ind

20-35

Ind

Venta de artículos del hogar,
Sueldo base + prest
bricolaje y materiales de
de ley
construcción

23-45

M

Elaboración de productos de
cacao

Restaurante cafetería

NIVEL PREPARATORIA
PLAZAS

VACANTE

HORARIO

EXPERIENCIA

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

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)

2

Cajero(a)

Turnos de tiempo completo de 8 hrs Necesaria en el puesto de
diarias de lunes a domingo con un mínimo 6 meses, manejo de
día de descanso entre semana
efectivo, cortes de caja.

1

Auxiliar de molienda

No necesaria, habilidades:
Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 pm
observador, buena condición
y sábado de 9 am a 2:30 pm
física, altamente responsable.

1

Encargado de almacén

Lunes a viernes de 7:50 am a 6.30 Necesaria en el área de
pm y sábado de 7:50 am a 2:30 pm almacén, conteo, verificación

Manejo de Adminpaq y Office (excel)

25-35

Ind

Necesaria en el puesto de 6
Lunes a viernes de 7:50 am a 6.30
meses en ventas y atención al
pm y sábado de 7:50 am a 2:30 pm
cliente

Manejo de Adminpaq y Office (excel)

23-35

F

1

1

Empleada de mostrador

Zona de trabajo: miradores

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

$6000 mens + prest de
ley

Distribución de productos de $5500 mens + prest de
acero, herrajes y otros
ley
Distribución de productos de $5000 mens netos +
acero, herrajes y otros
prest de ley

1

Chofer cargador

Necesaria de 1 año en el
Lunes a viernes de 7:50 am a 6.30
puesto, manejo de camioneta
pm y sábado de 7:50 am a 2:30 pm
con dimensiones.
Necesaria en el puesto de 6
Tiempo completo de lunes a
meses a 1 año, manejo de
viernes, sábado medio día.
personal a su cargo.
Tiempo completo de lunes a
Necesaria de 2 años en el
domingo con descanso entre
puesto
semana

1

Supervisor de ventas

1

Jefe de cocina

1

De lunes a viernes de 9 am a 7 pm,
Asesor de servicio prendario sábado de 9 am a 5 pm. (Por
Necesaria en valuador de
operaciones se puede cambiar el
autos, giro prendario de 1 año
automotriz
día de descanso entre semana)

3

1

3

5

10

Habilidades matemáticas para cobro
de material al cliente y licencia
vigente de manejo.
Trabajo de oficina y de campo

25-35

M

Distribución de productos de $5000 mens netos +
acero, herrajes y otros
prest de ley

24-38

Ind

Financiera

$6000 mens +
comisiones + prest de
ley.

Ind

Ind

Restaurante

Base mens + propinas
+ prest de ley

25-45

M

Casa de empeño

$4000 mens + Prest
de ley, seguro de vida
GNP, Fonacot,
descuento en
mercancía

Vendedor de farmacia

Necesaria de 6 meses a 1 año,
Turnos rotativos de 8 horas diarias, buena presentación, gusto por
trabajando 6 días a la semana
las ventas, conocimiento en
medicamentos

18-40

Ind

Comercio al por menor de
productos farmacéuticos

$4280 mens + prest de
ley

Vendedor (a) de cambaceo

8:30 am a 6:30 con 2 hrs de comida Necesaria en ventas, atención
de lunes a viernes y sábado de 8:30 al cliente, facilidad de palabra,
am a 2 pm
prospección

20-35

Ind

Financiera

$5000 mens +
Comisiones + prest de
ley

Ind

Venta de pinturas y
recubrimientos

$ 3,750 mens + $440
en vales despensa +
fondo de ahorro $224
mens + prest de ley

Ind

Venta de servicios de
telecomunicaciones casa por
casa.

$5000 mens base +
comisión +
prestaciones de ley

Afore comercial

$3472 mens neto +
comisiones + bonos +
prest de ley + fondo de
ahorro

Zona de trabajo: Coatepec, Ver.

Asesor de venta

Lunes a domingo 8 hrs diarias con
descanso entre semana

Habilidad numérica y manejo básico
Necesaria de1 año en ventas, de paquetería de Office. Otras
facilidad de palabra, atención y funciones: Organizar, acomodo y
servicio al cliente.
exhibición de producto, limpieza de la
sucursal.

Promovendedor

9 am a 7 pm de lunes a domingo
con descanso entre semana

Necesaria de mínimo 6 meses
Tener teléfono móvil Android con versión
en ventas (cambaceo), facilidad
mínima de 5.0
de palabra.

Lunes a sábado de 9 am a 7 pm

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

Agente promotor

25…

18-50

25…

Ind

1

Mecánico

3 años en mecánica general,
conocimientos en diésel y
Tiempo completo de lunes a sábado
Licencia tipo b
gasolina, motores,
transmisiones, manejar escáner

Servicios logísticos de carga
en general

25-35

M

A tratar

EDAD

SEXO

18-48

M

Traslado de valores

Sueldo base + bonos
+ prest de ley

20..

Ind

Restaurante

Sueldo base +
propinas + prest de ley

22-40

Ind

Restaurante

Base mens + propinas
+ prest de ley

-45

M

Comercio al por menor de
productos farmacéuticos

Sueldo base mens +
prest de ley

25-45

M

Papelería

$4830 mens + prest de
ley.

25-45

M

Papelería

$4830 mens + prest de
ley.

24-35

Ind

Comercio de muebles y
electrodomésticos.

Sueldo base + prest
de ley

22-35

Ind

Venta de artículos del hogar,
Sueldo base + prest
bricolaje y materiales de
de ley
construcción

NIVEL SECUNDARIA
PLAZAS
4

VACANTE

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

3

Auxiliar de cocina

1

Auxiliar de barra

1

Jardinero

3

1

HORARIO DE TRABAJO

Control interno

Repartidor en moto

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

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

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

Necesaria de 1 año en
restaurant y saber emplatar
Necesaria en el puesto.

Tiempo completo de lunes a sábado. Necesaria en el puesto.
Tiempo completo de lunes a
domingo con un día de descanso
entre semana. (disponibilidad de
horario)
Tiempo completo de lunes a
domingo con un día de descanso
entre semana de 9 am a 8 pm con 2
hrs de comida

Preferentemente haber
laborado como prevención de
perdidas, vigilante o afín.
Preferentemente haber
laborado como prevención de
perdidas, vigilante o afín.

1

Vendedor de cambaceo

Lunes a sábado de 9:00 a 19:00

Venta de muebles y prestamos
personales a domicilio de
cartera de clientes, trabajo en
campo 80%.

2

Asociado de piso de ventas

8 hrs diarias con disponibilidad de
horario (6:30 a 10:30 , con
descanso entre semana.

Necesaria de 1 año en el
puesto, atención a clientes.

Licencia de manejo tipo d vigente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

1

15

2

2

1

1

3

Tractorista

Necesaria en el manejo de
Tiempo completo de lunes a sábado tractor y sus implementos:
rastra, cuchilla, desvaradora.

Habilidad de aplicación de
fertilizantes, herbicidas, funguicidas,
acaricidas y nematicidas.
Disponibilidad de cambio de
residencia a Salinas Alvarado.

Cobro en caja, servicio al
Lunes a domingo con descaso entre cliente, limpieza de tienda,
Colaboradores de tienda
semana.(matutino y nocturno)
inventarios, acomodo de
mercancía.
Mínima de 6 meses en el área,
Asesor de crédito descuento
trabajo en el rubro de
Horario flexible
prestamos con descuento vía
vía nómina
nomina
Horario rotativo de lunes a domingo
de 8:00 am a 6:00 pm y de 12:00 a Mínima de 6 meses en el área
Vendedor de Piso
9:00 pm. Con descanso entre
de ventas.
semana.
Necesaria de 2 años en el
9 am a 6:30 pm de lunes a viernes,
puesto, conocimiento de la
Chofer
sábado de 9 am a 2 pm
ciudad y alrededores.

$7500 mens neto +
hospedaje, apoyo de
alimentos, transporte +
imss

Ind

M

18-45

Ind

Tienda de autoservicio

$2200 qnal + prest de
ley

20-52

Ind

Comercio de muebles y
electrodomésticos

Sueldo mínimo +
comisiones + prest de
ley

23-35

Ind

Comercio de muebles y
electrodomésticos

Sueldo base +
comisión + prest de ley

25-35

M

Fábrica y venta de vidrio

$ 1200 sem neto +
prest de ley

25-35

M

Fábrica y venta de vidrio

$ 950 sem neto +
prest de ley

Agrícolas

Ayudante general

Necesaria de 6 meses a 1 año
9 am a 6:30 pm de lunes a viernes,
en el puesto, carga, descarga y
sábado de 9 am a 2 pm
acomodo de mercancía.

Operador de camioneta

3 años en atención a clientes,
Tiempo completo de lunes a sábado rutear, conducir, resguardo de
mercancía,

Licencia tipo b, conocimientos de
calles de Xalapa, disponibilidad para
viajar

22-40

M

Servicios logísticos de carga
en general

Sueldo base + prest
de ley

De lunes a domingo con un día de
descanso

Disponibilidad para viajar dentro y
fuera del estado. Licencia federal
vigente tipo B, conocimiento de
mecánica básica.

25-35

M

Servicios de logística de
transporte en general

Comisión

Manejo de paquetería office básico

18…

Ind

Abarrotera

$3500 mens + prest de
ley

Manejo de paquetería office básico

18…

Ind

Abarrotera

$3500 a 3700 mens +
prest de ley

3

Operador de camión torton

5

Auxiliar de salchichería

5

Comodín
(cubre descansos)

Necesaria de 3 años.

3 turnos: matutino y vespertino (no
rotativos) con descanso entre
No necesaria
semana.
3 turnos: matutino y vespertino (no
rotativos) con descanso entre
No necesaria
semana.

10

3 turnos: matutino, vespertino y
nocturno (no rotativos) con
descanso entre semana.

Cajeros

No necesaria

Manejo de paquetería office básico

$3500 a 3900 mens +
prest de ley

18…

Ind

EDAD

SEXO

20-35

M

Elaboración de productos de
cacao

$6000 mens + prest de
ley

18- 35

Ind

Restaurante

$2300 quinc + prest de
ley

18-30

M

Abarrotera

$3880 mens + prest
de ley.

Abarrotera

NIVEL PRIMARIA
PLAZAS

VACANTE

1

Ayudante general en
almacén

1

Intendente

2

Bodeguero

HORARIO DE TRABAJO

EXPERIENCIA
OTROS REQUISITOS
No necesaria (pero si se
Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 pm necesita buena condición física
Zona de trabajo: miradores
y sábado de 9 am a 2:30 pm
y disposición para el trabajo
físico)
Tiempo completo de lunes a
domingo con descanso entre
Necesaria en el puesto
semana
Tiempo completo de 6 am a 5 pm
de lunes a sábado.

En puestos similares. Traslado
Conocimientos propios del puesto.
y manejo de mercancía, carga y
Lugar de trabajo Central de Abastos
descarga de la misma.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUELDO

