
NOMBRE DEL PUESTO DESCRIPCIÓN SALARIO

GERENTE DE PLANTA

Edad:25 años en adelante

Sexo: Indistinto

Escolaridad: Ing. Industrial, Administración

Objetivo del puesto: Analizar, planificar, evaluar, analizar y supervisar las 

actividades de la Planta de Producción para poder cumplir con los 

objetivos de la Empresa y satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante la aprobación, verificación y validación de todos los procesos 

que involucren al producto final.

Actividades:

-Revisar pedidos en Microsip

-Imprimir fórmulas requeridas para el día

-Reporte de actividades

-Capturar las requisiciones de compras

-Dar de alta las fórmulas en Microsip

-Coordinar y supervisar actividades del personal a cargo

-Conservar en buen estado la planta de Producción.

$12,000.00 Mensual más 

prestaciones de ley

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 

(TIZAYUCA)

Edad: 25 a 45 años

Sexo: Masculino

Escolaridad: Ingeniería Trunca, Técnico en mantenimiento industrial, 

electromecánica.

Actividades:

Mantenimiento

solicitar a almacen los consumibles y equipo necesario para el desarrollo 

de las actividades

informar al supervisor de mantenimiento de servicios, acerca de los 

problemas de orden técnico que impidan la ejecución de los trabajos 

asignados.

cumplir con las normas de seguridad

trabajo en planta

Horario: Lunes a viernes 

de 8:00hrs. a 06:00hrs.

Salario $8,000.00 mensual 

más prestaciones de ley

TÉCNICO ELECTRICO

Requisitos:

20 a 40 años

mínimo secundaria

carrera técnica o especialidad en electricidad industrial o 

electromecánica, conocimiento en transformadores. Conocimientos de 

normas IEEE, ANCE, SOM 353

*contar con licencia de 

manejo, horario Lunes a 

viernes de 08:00hrs. a 

6:00hrs. salario de 

$6,000.00 a $8,000.00 

mensual más prestaciones 

de ley

TÉCNICO EN 

INFORMÁTICA O 

SISTEMAS

Edad: 20 a 28 años

Sexo: Masculino

Escolaridad: Carrera técnica

Actividades: Soporte y mantenimiento

Apoyo al área de sistemas

conocimiento en mantenimiento de redes.

Salario: $7,000.00 

mensual más prestaciones 

de ley, Horario LUNES A 

VIERNES DE 9:00hrs. a 

5:00hrs,.

AUX. ADMON

Edad: 22 a 28 años, Sexo: Indistinto, Escolaridad: Economico 

Administrativo, Apoyo para áreas administrativas de hospital

Horario Lunes a Viernes 

de 09:00hrs. a 5:00hrs.; 

Sabado de 09:00hrs. a 

1:00hrs./ Salario $6,000.00 

mensual más prestaciones 

de ley

RECEPCIONISTA

Edad: 22 a 35 años, Sexo: Indistinto, Escolaridad: minimo Bachilerato; 

Apoyo administrativo, Recepción para Hospital. * Disponibilidad para 

rolar turnos

$5,600.00 más 

prestaciones de ley. 

Información de las vacantes activas del mes de Febrero 2019 en Coparmex Hidalgo, para mayor información comunicarse al tel. 

(771) 71 35050 o al correo rh@coparmexhidalgo.org.mx



NOMBRE DEL PUESTO DESCRIPCIÓN SALARIO

ENFERMERA

Edad: 22 a 45 años

Sexo: Indistinto

Turno Mixto y Turno Matutino (09:00hrs a 17:00hrs.)

Escolaridad: Técnico o licenciatura en enfermería Salario: $6,000.00 

mensual más prestaciones 

de ley.

DIRECTOR (PARA 

EMPRESA TEXTIL)

Carrera: Ingeniería, Economía o Administración, Sexo: Indistinto, Edad: 

30 a 45 años

Descripción del Puesto: Dirección de la empresa encaminada al 

crecimiento. 

Planificación, Organización, Control y Liderazgo. 

Algunas actividades:

Detectar oportunidades de mejora, examinar el desempeño de la 

Empresa a través del análisis de los procesos.

Conocer y organizar el capital que la Empresa tiene a su disposición

Planificación de objetivos y funciones del Personal a su cargo

Definir estrategias para mejoras en la calidad del producto y las ventas.

Experiencia:

Puesto de Dirección

Relaciones públicas (con clientes)

Administración y Finanzas

Mercadotecnia, almacén y producción

Liderazgo y trabajo en equipo, Recursos Humanos

Conocimiento: Planificación (ingresos - egresos), procesos 

administrativos - contables, trato con clientes 

INDISPESABLE INGLES HABLADO Y ESCRITO EN UN 100%

Horario y sueldo a tratar 

en entrevista

AUXILIAR DE COMPRAS

Edad:  23 a 28 años, Sexo: Indistinto, Escolaridad: Lic. En 

Administración de Empresa, Lic. En Contabilidad, Lic. En Economía 

(puede ser pasante o titulado)

Horarios: Lunes a viernes de 08:00 am a 04:00 pm y sábados de 09:00 

am a 03:00 pm 

Empresa: Farmacéutica (Apoyo en el área de compras y administración)

Sueldo: $2,500.00 

quincenales más 

prestaciones de ley

AUX DE GERENTE PARA 

HOTEL (ACTOPAN)

Edad: 23 a 28 años

Sexo: Masculino

Escolaridad: Licenciatura económico Administrativo *Apoyo a la 

Gerencia del Hotel

*Deseable experiencia en hoteles

Vivir cerca de Actopan o el Arenal. A tratar

Información de las vacantes activas del mes de Febrero 2019 en Coparmex Hidalgo, para mayor información comunicarse al tel. 

(771) 71 35050 o al correo rh@coparmexhidalgo.org.mx


