
 

  

JEFE DE ALMACEN 

REQUISITOS:  

Ing. Industrial, Alimentos, Admón. o a fin. 

ingles básico 

Excel Avanzado 

CONOCIMIENTOS EN: 

BPM´S, FSSC22000, Manejo de Personal. Seguimiento a acciones Correctivas 

(Técnicas de solución de problemas), Liderazgo y trabajo en equipo, PEPS (primeras 

entradas primeras salidas), Elaboración y Control de inventarios y Técnicas de 

almacenamiento de materiales y equipos, SAP Y ERP. 

EXPERIENCIA: 

Dos años de experiencia en industria de alimentos como jefe de almacen 

ACTIVIDADES: 

• Coordinar la gestión y organización del almacén 

• Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén. 

• Responsable por el recibimiento, almacenamiento, despacho y distribución de 

equipos, refacciones, materiales, materia prima e insumos que se adquieren en la 

instalación, así como la elaboración de reportes de entradas y salidas. 

• Responsable de proporcionar servicio a las distintas áreas de la empresa 

• Control de inventario mensual y arqueo de los bienes existentes que reposan en el 

almacén 

• Aplicar y cumplir lo establecido en el Sistema de Gestión Integral en el desarrollo de 

sus actividades laborales. 

Horario de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs sábados medio día. 

Beneficios: 

Sueldo $20,000.00 mensual 

Prestaciones de Ley básicas 

Estabilidad y Oportunidad de desarrollo 

Bonos semestrales por desempeño del 7.5 % del sueldo anual 

Ayuda de gasolina o transporte (en caso de ser foráneo) 

 

¡¡¡ SUMATE A NUESTRO OBJETIVO Y CREZCAMOS JUNTOS !!! 



 

  

 

 

 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

REQUISITOS:  

Ingeniero industrial/ Industrias Alimentarias/Químico Titulado, ingles Avanzado,  

Excel Avanzado  

Autocad 3D 100% 

EXPERIENCIA:  

Dos años de experiencia en industria de alimentos. 

CONOCIMIENTOS EN: 

BPM´S, FSSC22000, 

FUNSIONES: 

Seguimiento a planes de trabajo y objetivos de las distintas áreas de operaciones; 

Seguimiento y administración de proyectos 

Seguimiento a solicitudes y requerimientos con otras áreas de Empresas del grupo 

Seguimiento a tramites y permisos 

Análisis y seguimiento de proyecciones. 

Control de herramientas de trabajo 

Desarrollo de procedimientos 

Apoyo a las distintas áreas de la empresa 

 

Beneficios: 

Sueldo $14,000.00 mensual 

Prestaciones de Ley básicas 

Estabilidad y Oportunidad de desarrollo 

Bonos semestrales por desempeño del 7.5 % del sueldo anual 

Ayuda de gasolina o transporte (en caso de ser foráneo) 

 

¡¡¡ SUMATE A NUESTRO OBJETIVO Y CREZCAMOS JUNTOS !!! 

 

 



 

  

 

esempeño del 7.5 % del sueldo anual 

 

 

 

La empresa: 
Villa Avocado S.A de C.V 
Registro patronal: C961186710-9 

RFC: VAV130812NM5 
Domicilio: calle trece S/N col. Parque industrial región Zamora CP 59745 
Ecuandureo Michoacán 
Tel: 01 (33) 3040 8201 
 

Se extiende la presente a los 18 días de agosto de 2016 para los efectos legales 

que el interesado convenga. Quedo a sus órdenes como su atención y seguro 

servidor. 

 

 

ATENTAMENTE: 
 
 
 

________________________ 
LIC.VICENTE LEAL DE ANDA 

REP. LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C.M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza 
Director General del instituto tecnológico de estudios superior de Zamora. 
PRESENTE 



 

  

 
 
 
Por medio de la presente, informo a Usted que el C. Peña Alvarez Erik Daniel alumno del 

instituto tecnológico de estudios superior de Zamora de la carrera de Ing. En Industrias 

Alimentarias con número de control 12010447 ha sido aceptado para prestar sus 

residencias profesionales, llevando a cabo el proyecto “Obtención del porcentaje de grasa 

de materia prima a la entrada de la planta de diferentes regiones” cumpliendo el total de 

500 horas requeridas por la institución educativa, comprendida dando inicio el día 01 de 

Agosto del 2016 concluyendo el 31 de Diciembre del  2016 con un horario de 8:00 a 16 Hrs 

de lunes a viernes y sábados de 8:00  a 12:00 Hrs. 

 

 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes enviándole un cordial saludo. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________________ 

ING. SANTIAGO LEAL DE ANDA 

JEFE DE CALIDAD I&D 


