
ENCUENTRE MÁS OPCIONES EN
www.gob.mx/empleo

a2
 VACANTES  677

EN ESTE NÚMERO PUBLICAMOS

“PROHIBIDA
SU VENTA”

OFERTAS
DEEMPLEO

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 21:00 HORAS
Y SÁBADOS DE 9:00 A 18:00 HORAS

SI LE SOLICITAN ALGÚN PAGO DENUNCIE AL

PARA SER CONTRATADO EN CUALQUIERA DE LAS VACANTES QUE AQUÍ SE PUBLICAN 

NO REQUIERE HACER PAGO O DEPÓSITO BANCARIO ALGUNO 

800 841 20 20 

800 841 20 20 (SNETEL)

MÁS OPCIONES, MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

PERIÓDICO QUINCENAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PRIME90

VERACRUZ SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 AÑO XIII No. 301
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“16 de Septiembre, inicio de la Guerra de Independencia de México”



IDENTIFIQUE LA ESCOLARIDAD 
QUE TENGA

Para personas con alguna discapacidad Petición

Recomendación

Aclaración al lector

En la columna de puesto, algunos de éstos van 
acompañados del logotipo de la estrategia abriendo 
espacios; en este caso, se trata de vacantes de 
empresas incluyentes que aceptan a personas que 
tengan alguna discapacidad o adultos mayores, las Vaya limpio y lo mejor vestido que pueda.

La información sobre los puestos vacantes de este periódico, es responsabilidad de quien solicita su publicación. Cualquier 
incumplimiento entre oferente y demandante no es responsabilidad del Servicio Nacional de Empleo Veracruz.

1.
¿CÓMO UTILIZAR ESTE 
                              PERIÓDICO?

2. LOCALICE LA VACANTE ADECUADA A SU 
ESPECIALIDAD

3. IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO EN DONDE SE 
UBICA LA PLAZA DE TRABAJO VACANTE

4. ASEGÚRESE DE CUMPLIR CON TODOS 
LOS REQUISITOS SOLICITADOS

5. LLAME AL TELÉFONO DE LA VACANTE
IDENTIFICADA Y PIDA UNA CITA

MUNICIPIOS DE LA                        
2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE

BR        BOCA DEL RÍO
COA     COATEPEC
CTZ    COATZACOALCOS
COR   CÓRDOBA
CUI     CUICHAPA
OME   OMEALCA 
      

 

“En atención al párrafo tercero del artículo Primero 
Constitucional y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, el Servicio Nacional de Empleo Veracruz se 
abstiene de publicar el género de las vacantes ofertadas en 
este periódico”.

Advertencia: “La vigencia de las vacantes publicadas en 
este periódico puede variar debido a su promoción a través 
de otros medios”.

En caso de conseguir algún empleo a través de 
Atención Telefónica 228 8421900 ext. 3127 o 3152 
o este listado, por favor repórtelo al teléfono del 
SNE más cercano a su localidad (directorio en 
contraportada)

PAN    PÁNUCO
POZ    POZA RICA
QRO   QUERÉTARO
TUX    TUXPAN 
VER    VERACRUZ
XAL    XALAPA
YAN    YANGA

 Recuerda que a partir del 3 de agosto de 219, sólo marcaras 
 10 DÍGITOS para llamara números fijos y movibles. 
 Ya no tendrás que marcar los prefijos 01/044/045   



“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.
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Ofertas de Empleo es un servicio informativo del SNEVER que ahorra tiempo y costos en la búsqueda de empleo, publicado quincenalmente de forma digital por el Servicio Nacional 
de Empleo Veracruz los días 1 y 16 de cada mes. La edición estuvo a cargo del Área de Planeación e Información Ocupacional. Se terminó de editar el 14 de septiembre de 2020, en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz

8 CONSEJOS PARA CONVERTIRTE EN UN TRABAJADOR EXITOSO

A ver, ¿a quién no le gusta destacar en su lugar de trabajo? La realidad es que todos, pero 
absolutamente todos desean convertirse en trabajadores exitosos y destacar siempre entre los demás. 
Pero bien sabemos que esto no sucede de la noche a la mañana, y que mucho menos sucede por 
casualidad.

Para lograr el éxito, es necesario basar el trabajo en la excelencia y la productividad, buscar siempre lo 
mejor en cada tarea ejecutada. Además, no es sólo la manera en que trabajas lo que importa, es como 
te comportas con tus compañeros y tus superiores.

Si quieres convertirte en un trabajador exitoso, aquí va una serie de consejos que deberías seguir 
desde ya, ¡toma nota!

1.    Imita a tus superiores

Evidentemente, tus superiores no llegaron al puesto donde están por arte de magia, fueron hechos 
particulares que marcaron ese destino. Se prepararon adecuadamente y poco a poco fueron creciendo 
y convirtiéndose buenos en lo que hacían.

Si buscas un ascenso, entonces empieza a hacer todo con ganas y esmero, tratando de lograr siempre 
los mejores resultados. ¡No te conformes con poco!

2.    Ofrece tu tiempo

No existe nada más valioso que el tiempo de una persona, y si aparte de tu jornada laboral, estás 
disponible para tu jefe y cualquier evento repentino de tu trabajo, indudablemente te convertirás en una 
persona en la que él pueda confiar.

La mejor herramienta que puedes adquirir para gestionar mejor tu tiempo, es un teléfono inteligente. De 
esta manera, podrás responder correos electrónicos incluso cuando estés en el cine.

3.    Comunícate con tu jefe

Se dice que la comunicación es la base de toda relación, y 
esto también aplica en la relación laboral que tengas con tu 
jefe. A veces hay cosas importantes que suceden en la 
empresa y que los superiores pueden ignorar por completo, 
o que se enteran por rumores mal infundados.

No hagas lo que muchos empleados hacen al enterarse de 
algo que puede comprometer el desempeño de la empresa, 
como callar o simplemente crear rumores.

En vez de esto, sé el primero que le haga saber las cosas, y 
verás la confianza que tu jefe te tendrá a corto y largo plazo.
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4.    Busca crecer en la empresa

No esperes a que algún día te propongan un nuevo 
puesto de trabajo en la empresa, ya que eso tal vez 
nunca ocurra. Actívate y comienza a crear tu propia 
carrera dentro de la empresa.

Recuerda que nadie se hace millonario, exitoso o 
influyente por actuar de forma pasiva. ¡Debes tomar 
las riendas y seguir hacia adelante!

5.    Aprende constantemente

No se trata solo de aprender cosas al azar, sino de 
investigar más sobre tu trabajo y el rubro al que 
pertenece la empresa. No cabe duda que el hecho 
de que domines temas concernientes a la temática 
de tu trabajo, te hará resaltar entre tus demás 
compañeros de trabajo.

Si en la empresa trabajan con algún software especializado, entonces dedícale algún tiempo fuera de tu 
jornada laboral. La idea es que domines las herramientas de trabajo, no que ellas te dominen a ti.

6.    Aprende a trabajar en equipo

El trabajo en equipo puede ser difícil por el hecho de que las personas tienen ritmos y maneras distintas 
de pensar. Es un arte en el que debes aprender a trabajar y que te traerá muchos beneficios como 
empleado.

Asegúrate de establecer buenas relaciones con tus compañeros de trabajo, y si es posible actúa como 
un verdadero líder.

 

7.    Ten la iniciativa y sé responsable

No esperes a que te digan qué hacer, toma la iniciativa por completo en los proyectos e incluso tómate el 
atrevimiento de hacer propuestas. Claro, siempre y cuando el entorno te permita hacerlo.

Asimismo, sé responsable en cada una de las tareas que te asignen, sin necesidad de que te estén 
recordando todo lo que tienes que hacer.

8.    Comprométete con la compañía

La idea no es sólo ir a trabajar y hacer las cosas bien. Es importante que desarrolles un sentido de 
empatía y de pertenencia hacia la empresa para la cual trabajas. Esto, sin duda, te motivará a dar lo 
mejor de ti en cada tarea que ejecutes. ¡Siéntete parte de su evolución!

Ser un trabajador exitoso conlleva compromiso, constancia, responsabilidad e incluso un poco de 
ambición. Esto te ayudará a convertirte en un trabajador donde sea que trabajes. ¿Hay algo diferente 
que hagas para diferenciarte del resto? ¡Cuéntanos un poco sobre eso!

Fuente: www.michaelpage.es/advice/candidatos/desarrollo-profesional/6-consejos-para-convertirte- en-un-trabajador-exitoso
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¿Tiene alguna duda o queja con respecto al Periódico de Ofertas de Empleo? Por favor comuníquelo a 

¿Busca personal calificado 
para cubrir sus vacantes?

¿Busca empleo?
Sólo consulte el

 PORTAL DEL EMPLEO

Consulte el periódico Ofertas 
de Empleo desde el PORTAL DEL 
EMPLEO. Los días 1 y 16 de cada 
mes está d isponib le para 
usted.

Nuestros servicios son gratuitos

Atención Telefónica del SNE

Síguenos en
# Redes Sociales.

@Empleogob_mx

www.empleo.gob.mx    

Regístrate y haz que las empresas te vean.

Servicio Nacional de Empleo Veracruz

@empleosnever
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