
PUESTO REQUISITOS PERCEPCIÓN MENSUAL

Edad: 24 a 40 años

Sexo: Masculino
Licenciatura: Licenciatura en Turismo, Administración de empresas 

o a fin.

Atención a clientes, ventas, elaboración de presupuestos, 

coordinar toda la ejecución del servicio, cobranza y facturación.

Coordinador de Servicios 

Tizayuca

Atención a clientes, ventas, elaboración de presupuestos, 

coordinar toda la ejecución del servicio, cobranza y facturación. A tratar en entrevista

Asesores de Ventas 

(Servicios Funerarios)

Edad: 24 a 45 años

Sexo: Indistinto 

Escolaridad: Bachillerato o carrera técnica

Funciones del puesto: Atención a clientes, ventas de planes y 

concesiones a futuro.

Experiencia: Mínimo 1 año en ventas. A tratar en entrevista

Edad: 25 a 40 años

Sexo: indistinto

Disponibilidad para viajar

Escolaridad: Licenciatura en Administración o Económico 

Administrativo

Funciones: Dirigir personal (5 personas a cargo), supervisar la 

unidad, atención al cliente, cobranza, ventas, planeación y 

marketing, trabajo por objetivos, manejo de paqueteria office y 

Community Manager

Edad: 25 años en adelante

Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia, Comunicación, 

Publicidad

Actividades:

- Crear y gestionar la presencia de la marca del cliente a través de 

las redes sociales de manera que se incremente su presencia y 

proyección con el público meta.

- Conocer las tendencias de nuevos servicios, tecnologías, 

proveedores y demás herramientas de su campo de acción.

- Generar propuestas de implementación de nuevas tecnologías de 

medios o formatos digitales.

- Crear y gestionar la presencia de la marca a través de redes 

sociales de manera que se incremente su presencia y proyección 

con el público meta.

- Desarrollar la gestión de publicaciones (no pagadas) en redes 

sociales. (Definir mercado, objetivo de mensajes, frecuencia, etc.)

- Participar en el desarrollo del Q&A (Questions and answers) para 

ser manejado en las redes.

- Generar los reportes estadísticos y realizar el análisis. A tratar en entrevista
Edad: 23 a 35 años, Escolaridad: Licenciatura en Administración 

preferentemente

Implementar procesos de calidad bajo la NOM ISO 9001- 2015; 

verificar procesos e implementar manuales.

Coordinador de Servicios 

Funerarios Pachuca
A tratar en entrevista

Responsable de Gimnasio
$9,000.00  mensuales más 

prestaciones de ley
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Auxiliar de Calidad A tratar en entrevista



PUESTO REQUISITOS PERCEPCIÓN MENSUAL

Géstor de Campañas en 

Adworks

Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia, Comunicación, 

Publicidad

Experiencia mínima: 2 años en Gestión Simultánea de Campañas 

Digitales

Actividades:

- Crear y gestionar la presencia de la marca del cliente a través de 

campañas digitales en los medios asignados (adwords, FB, etc.) de 

manera que se incremente su presencia, para lograr la conversión 

de usuarios a prospectos.

- Definir la estrategia en función de la página web donde caen los 

anuncios, determinar qué productos/servicios se promueven, 

palabras clave, zonas geográficas, anuncio para cada 

producto/servicio, los perfiles de usuarios de interés, analizar de 

landing pages.

A tratar en entrevista

Gerente de Contabilidad

Edad: 25 a 35 años

Licenciatura: Contabilidad  o Administración

Conocimientos: Manejo de ingresos y egresos, compras, trato con 

proveedores, elaboración de facturas, realización e interpretación 

de estados financieros, pago de impuestos, manejo de efectivo, 

manejo de Aspel SAE, COI, NOI.

A tratar en entrevista

Sugerente de Unidad de 

Negocio

Escolaridad: Carrera técnica o licenciatura en áreas Económico 

Administrativas.

Experiencia mínima: 1 año en Administración de unidades de 

negocio, atención a clientes, ventas, mantenimiento básico de 

maquinaria y administración de recursos materiales y humanos.

Edad: 25 a 45 años.

Sexo: indistinto

A tratar en entrevista

Auxiliar de Recursos 

Humanos (Actopan)

Edad: 25 a 35 AÑOS          Sexo: Femenino      Escolaridad: 

Licenciatura en Psicología Organizacional, Administración      

Actividades: Apoyo en reclutamiento y selección, publicación de 

vacantes, entrevistas iniciales, aplicación de pruebas. A tratar en entrevista

Edad: 30 a 45 años   Sexo: Masculino

Escolaridad: Ingeniero en electrónica
Actividades: dar mantenimiento a espacios publicitarios 

(PANTALLAS LED, VALLAS FIJAS, VALLAS MÓVILES Y 

ESPECTACULARES)

Edad: 25 a 35 años  Sexo: Indistinto

Licenciatura: Económico Administrativo

Edad: 25 a 35 años  Sexo: Indistinto

Escolaridad: bachillerato minimo

Actividades: Prospección, seguimiento al cliente, cierre de venta.

Coordinador de ventas 

(Zempoala) $10,000.00 mensuales

Ejecutivo de Ventas para 

Espacios Publicitarios Sueldo base más comisiones
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Jefe de Mantenimiento $11,700.00 Mensuales


