
Vacante Descripción Sueldo
Edad: 23 a 35 años

Sexo: Femenino

Experiencia: 1 año, Escolaridad: Licenciatura

Actividades: apoyo a nivel administrativo, atención a clientes y recepción de 

solicitudes.

Edad: 23 a 40 años

Sexo: Indistinto

Escolaridad: Licenciatura en Administración

Actividades: Control de inventarios (físico - digital) reporte de ventas (monitorear 4 

sucursales 1 Apan, 2 en Tula, 1 Pachuca).  Manejo de datos, manejo de efectivo, 

Apoyo a la gerencia.

Horario: Lunes a Viernes 10am a 8pm / Sábado 10am a 4pm (pro activo, empático, 

servicial)

Edad: 20 a 40 años

Sexo: Indistinto

Escolaridad: Bachillerato

Actividades: Atención a clientes en puntos de venta y zonas asignadas, estrategias 

de promoción y venta, recomendación de servicios, alcance de metas.

Requisitos: Mínimo 1 año de experiencia

Horario: Lunes a Viernes 10 am a 8pm, sábado 10am a 4:00pm

Estado civil: Indistinto

Conocimientos: Producción, almacén y calidad

Actividades: ayudante general principalmente en área de costura

HORARIO: Lunes a sábado de 7:00 - 16:30 hrs.

Edad: 25 años en adelante

Horario: 6am a 5pm (descanso entre semana) Lunes a Domingo

Aux. Administración $6,000.00

Contabilidad A tratar

Promotor de ventas (2)
$4,000.00 más comisiones 

apoyo en comidas

Cajera A TRATAR

Ayudante general (5 plazas)

Sexo: Indistinto

$7,000.00 menos 

impuestos



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 25 a 40 años

Género: Indistinto

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Técnico o Ingeniería Industrial/Textil.

Experiencia laboral: 3 años trabajando en una empresa textilera. Sastrería.

Conocimientos:Reconocer diferentes tipos de telas y calidad de tejidos. Atención a 

los detalles, automotivación, facilidad de palabra. HORARIO: Lunes a sábado de 

7:00 - 16:00 hrs.

Edad: 18 a 40 años

Sexo: Indistinto

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Indistinto

Experiencia laboral: Haber trabajado en la producción de la banda de cintura o 

como sastre

Funciones del puesto: Para la Producción de bandas de cintura. HORARIO: Lunes a 

sábado de 7:00 - 16:00 hrs.

Edad: 25 a 35 años

Sexo: Masculino

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Indistinto

Experiencia laboral: mantenimiento y limpieza de equipos de purificación, dar 

mantenimiento a fallas básicas (reparación) *Conocimientos básicos en plomeria y 

eléctricidad, trabajo en planta.

Funciones del puesto: 8am a 5:30pm

Edad: 19 a 50 años

Género: Hombre

Conocimientos básicos: Conocer perfectamente la carne sus partes y sus nombres

Funciones del puesto: estará trabajando con todo tipo de carnes, se requiere 

disponibilidad y ganas de seguir aprendiendo

Horario: 6am a 5pm (descanso entre semana)

Auxiliar Técnico (C.D. Sahagún) $5,000.00 mensuales

Tablajero
$ 4,800.00 hasta $ 10,000.00 

dependiendo de la experiencia

Calidad Textil (2 plazas) $10,000.00

Costura (3 plazas)
$ 7,000.00 y prestaciones de 

ley



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 18 a 40 años

Escolaridad: mínimo secundaria concluida.  Experiencia mínimo 1 año

Funciones: Ayudante general y limpieza

Horario: 6:00 am-05:00 pm

Edad: 35 a 40 años Sexo: Masculino

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Bachillerato

Requisitos: Experiencia mínima de 2 años para manejar en Ciudad de México. 

INDISPENSABLE: PRESENTAR CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE EMPLEOS 

ANTERIORES.

Horario: Disponibilidad

Edad: 23 A 40 AÑOS

Sexo: Masculino

Escolaridad: secundaria

Actividades: a definir en entrevista

Experiencia: 1 año para trabajo pesado.

Horario: Lunes a viernes de 7am a 4.30pm

Edad: Máximo 40 años

Sexo: Preferentemente masculino

Escolaridad:Electrónica (preferentemente)

Actividades: área de cajas, circuitos.

Experiencia: 6 meses

Horario: Lunes a viernes de 7am- 4:30 pm

EDAD: 23años en adelante sexo: Indistinto

ESCOLARIDAD: Técnico o profesional

Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas

Coi, noi, sae, contabilidad básica

Edad: 25 en adelante

Experiencia en la producción, investigación y desarrollo de productos en el sector 

de alimentos y suplementos, fito farmacia y cosméticos

Escolaridad: Biotecnología - Agro industrial, 2 años

Ayudante general y de pintura ( 2 

plazas)
A tratar en entrevista

Ing. o Tsu en Electrónica A tratar en entrevista

Auxiliar de Limpieza $1,000.00 semanal

Chofer particular A tratar en entrevista.

Diseño y Desarrollo

Auxiliar Contable A tratar



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 25 - 45 años

Sexo: Masculino

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Carrera Técnica en mantenimiento industrial o electricista

Funciones: Coordinar depto de mantenimiento, diagramas eléctricos, medición de 

variables eléctricas con multimetros, soluciones de fallas eléctricas en máquina de 

soldar, esmeriles y maquinaria de empresas, conocimiento sobre armado de 

tableros, conocimiento sobre electricidad, ejecución de instalaciones neumáticas, 

electricas, e hidráulicas, ejecución de programas de mantenimiento, mecánica 

industrial, toma de decisiones sobre su departamento.

Horario: A tratar en entrevista

Edad: 35-40 años

Sexo: Hombre

Escolaridad: Preparatoria

Funciones: limpieza de material y equipo, Registrar productos, verificar la calidad 

del producto.

Horario: A tratar en entrevista (disponibilidad)

Edad: 21 años en adelante

Genero: Femenino

Actividades: Recepción de clientes, atender solicitudes, está persona estará a cargo 

de la sucursal en la temporada navideña. 

Funciones: Importante manejo de office e internet

Horario: 9:00am - 7:00pm; Sábado 9:00 a 3:00pm

EDAD: 25 años en adelante

SEXO: indistinto

ESCOLARIDAD:Bachillerato concluído mínimo

Actividades a realizar: Manejo de personal, ventas, corte y arqueo de caja, manejo 

de efectivo. Liderazgo

Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas

Ayudante General (San Agustín 

Tlaxiaca)
A tratar en entrevista

Auxiliar de Admnistración $4,500.00

Jefe de Mantenimiento A tratar

Encargado de tienda TULA A tratar



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 26 a 40años

Sexo: Masculino

Escolaridad: Ingeniería Industrial

Experiencia: 3 años, dominio de inglés

el área de producción

funciones las que le confieren los ordenamientos institucionales y las que sean 

expresamente encomendadas por el jefe inmediato.

asignados a producción.

descriptiva de los proyectos en producción.

funcionamiento y desempeño del mismo.

dentro del Sistema de Administración de la Calidad requerido en la norma ISO 

9001:2008 por el personal a su cargo

funciones las que le confieren los ordenamientos institucionales y las que le sean 

expresamente encomendadas por el jefe inmediato.

Ing. en Mecatrónica
3 años de experiencia en manufactura y automatización,saber Inglés intermedio y 

no haber laborado en dependencias de gobierno
A tratar en entrevista

Jefe de Producción A tratar en entrevista



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 25 en adelante

Género: Indistinto

Horario:

Escolaridad: Ingeniería Industrial, Quimica, Quimico en Alimentos, ingeniería 

AgroIndustrial, Quimico Farmaceutico - Biologo, Ing. en Biotecnología

Conocimientos: Windows, Office, Outlook, Word: Administración y control de 

inventarios, control de la producción, manejo de materiales, normas 

internacionales iso,sistemas de calidad, procesos térmicos y de extracción, 

operaciones unitarias/ Funciones: Planear,ccordinar y optimizar los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de producción .Programar y calibrar 

mantenimiento de equipos( Impresoras, maquinas, etc) programar las actividades 

de mantenimiento, capacitación dep personal, evaluar personal y designar 

actividades

Edad: 25 – 50 años

SEXO: Indistinto

ESTADO CIVIL: Indistinto

Gusto por las ventas, facilidad de palabra, experiencia minima 6 meses

Horario: Disponibilidad de Horario

Edad: 18 a 39 años

SEXO: Indistinto

Escolaridad: Bachillerato

Prospección y ventas a nivel estatal y nacional, disponibilidad para viajar (1 mes 

completo)

Edad:25 a 32años      Sexo:Masculino preferentemente

Escolaridad: Bachillerato, carrera técnica o trunca

Horario: Lunes a Viernes de 8:00hrs. a 19:00hrs. Sábado 8:00hrs. a 02:00 hrs

Asesorar, ofecer, vender y promover, los productos de la tienda, llegar a la cuota 

de ventas.

Gerente de Calidad/ Producción
A TRATAR EN 

ENTREVISTA

Promotor Foráneo
Viáticos, bono semanal, 

hospedaje

Vendedor A tratar

Asesor de ventas ( semi nuevos) 

2 plazas
Esquema de comisiones



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 26 a 36 años Sexo:Masculino

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Licenciatura en Arquitectura

Horario: Lunes a Viernes de 8:00hrs. a 19:00hrs. Sábado 8:00hrs. a 02:00 hrs

Experiencia: 2 años minimo

Entregar las obras en tiempo y forma, Indispensable contar con automóvil. 

Experiencia en pastas, acabados y decoración.

Edad:  28 años en adelante

Escolaridad: Licenciatura en Arquitectura o Ing. Civil 5 años de experiencia

Funciones: Analista de costos unitarios, elaboración de catálogo de precios. 

Elaboración de presupuestos de obra. Asegurar construcción de costo controlado. 

Asegurar que el costo d ela construcción esté controlado según presupuesto.

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 19:00 sábado de 8:30 a 13:00

Edad: 28 años en adelante

Escolaridad: Licenciatura en Arquitectura o Ing. Civil

Funciones: Que sea DRO (Directores Responsables de Obra). Realización de cálculo 

estructural. Brindar asesoría. Desarrollo de costos estructurales.

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 19:00 sábado de 8:30 a 13:00

Edad: 18 años a 30años

Genero: Indistinto

Edo. Civil: Indistinto

Escolaridad: Bachillerato

Horario: 7am a 4pm/ 9am -6 pm/ 10am a 7pm lunes a Sabado

Conocimientos: TELEMARKETING

Edad: 25 a 30 años

Genero: INDISTINTO

Edo. Civil: Indistinto

Escolaridad: Licenacitura, experiencia en despachos contables

Arquitecto

$7,800.00 más 

comisiones. 

Prestaciones de ley, 

vales de despensa y 

gasolina.

Contadores A tratar

Analista de precios unitarios A tratar en entrevista

Estructurista A tratar en entrevista

Telefonista $4.500,00



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 25 a 40 años

Genero: INDISTINTO

Edo. Civil: Indistinto

Escolaridad: TSU Contaduría o licenciatura

Disponibilidad de Horario

*Radique cerca del sur de Pachuca o en Acayuca,Zapotlan,San Pedro.

Edad: 25 A 35 años

Sexo: Indistinto Estado civil: Indistinto

Actividades: Apoyo a nivel administrativo, control de efectivo, manejo de personal

Edad: 25 A 35 años

Sexo: Indistinto Estado civil: Indistinto

Actividades: Diseño Web, diseño editorial, redes sociales, fotografía, video

Sexo: Indistinto

Escolaridad: Licenciatura económica - administrativa, Psicología organizacional

Actividades: Esta persona, cubrira una incapacidad maternal, experiencia en 

nóminas, manejo de personal, capacitación, control de puestos.

Horario: lunes a Sábado de 8am a 5pm

Sexo: Indistinto Edad: 23 a 45 años

Escolaridad: Bachillerato minimo, escolaridad económico administrativo

Actividades: Experiencia previa en levantamiento de inventarios físicos y auditorias

Horario: A tratar en entrevista

Sexo: Indistinto Edad: 18 a 45 años

Actividades: Atención a personal, dar servicio y manejo de efectivo, experiencia No 

Necesaria

Horario: A tratar en entrevista (rolar turnos)

Auxiliar Contable *$6,500.00 mensuales

Administrador Actopan A tratar

Despachador de Gasolina (12 

personas)
A tratar en entrevista

Diseño Gráfico $6,000.00 (NEGOCIABLE)

Auxiliar Recursos Humanos 

Actopan (Genralista)

$5,000.00 (se apoyará con 

transporte)

Auditor Operativo Pachuca A tratar en entrevista



Vacante Descripción Sueldo
Sexo:indistinto Edad: 28 a 40 años

Escolaridad: Licenciatura en administración o afín

Conocimientos: Excel básico, proceso de compras, inventarios, manejo de ERP, 

conocimiento en el giro de construcción , electronica , mecanicay electricidad. 

Experiencia minima 1 año.

Horario: A tratar en entrevista

Edad: 22 a 35 años

Sexo: Indistinto

Escolaridad: Licenciatura

Actividades: Trabajar por objetivos, ventas y atención al cliente

Edad: 20- 40 años

Sexo: Femenino

Estado Civil: indistinto

Escolaridad: secundaria

Horario: Vespertino Lunes a viernes de 1.30 a 9.30

Edad: 23-35 años

Estado Civil: Indistinto

• Trabaje por metas 

• Conocimientos en neumáticos y servicios express para autos 

Horario de lunes a viernes de 8 a 7 y sábados de 9 a 6

Edad: 25 a 35 años

Sexo: masculino

Estado civil: Indistinto

Escolaridad: Electrónica (contar con título y cédula)

Actividades: Realizar instalaciones eléctricas,hidro sanitarias, HVAC, para 

estructuras metálicas y obras de acero. Disponibilidad para viajar o cambiar de 

residencia

Edad: 23 años en adelante

Sexo: Indistinto

Estado civil: indistinto

Escolaridad: minimo Bachillerato

Requisitos: Manejo de over y recta

Encargado de compras A tratar en entrevista

Auxiliar de Cocina $4,000.00

Jefe de ventas Sueldo base más comisiones

Asesor de Servicio Sueldo base

Electromecánico A tratar en entrevista

Costureros A tratar en entrevista



Vacante Descripción Sueldo
Edad: 23 años en adelante

Sexo: Indistinto

Estado civil: indistinto

HORARIO: A tratar en entrevista

Edad: 20 a 35 años

Sexo:Femenino, minimo Bachillerato

Horario: Lunes a viernes de 9am a 6pm

Actividades: canalizar llamadas, captura de datos, atención a clientes

Ing. Eléctrico A tratar en entrevista

Recepción $1,000.00 semanales


