
VACANTES DE EMPLEO OFERTADAS EN LA 

RED DE VINCULACION LABORAL DE ZAMORA 

Jueves 8 de Junio de 20017 

Empresa: ABARROTES LUPITA 

Contacto: Olinka Fabiola Uribe Samano, gerente de recursos humanos 

Correo: rh@abarroteslupita.com.mx 

Tel: 51 5 39 51 

 10 vacantes temporales para inventario de tiendas en el mes de Julio de 2017, a 

cubrirse en 2 turnos de 08:00 a 16:00 hrs. y de 12:00 a 20:00 hrs. se requiere 

que los interesados tengan conocimientos básicos de computación. Sueldo 

semanal de $ 1000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.) 

 

 4 vacantes de Auxiliar de piso, hombres sueldo 4,200.00 (Cuatro mil docientos 

pesos 00/100 m.n.) 

 

 1 Cajero con preparatoria terminada 4,400.00  (Cuatro mil cuatrocientos pesos 

00/100 m.n.) + bono de $ 500.00 mens. para rolar turnos de 08:00 a 16:00 hrs. y 

de 12:00 a 20:00 hrs. 

 

 

Empresa: BETOS TRUKING 

Contacto: Miriam E. Zuñiga S., Jefa de recursos humanos 

Correo: recursos.humanos@betostrucking.com 

Tel: 5207353 

 1 vacante de Analista de recursos humanos, mujer con o sin experiencia, con 

muchos deseos de aprender y superarse, que tenga un buen trato con las 

personas, sueldo de $7,000.00 a 10,000.00, mensuales + prestaciones de ley 

 

 3 vacantes de guardia de seguridad, con o sin experiencia,  se les capacitara, 

hombres mayores de 18 años, rolan turnos de 12 x 12, $ 5000.00 los primeros 3 

meses y $ 6000.00 a partir del 4 mes + prestaciones. 
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Empresa: SEGURIDAD PRIVADA 

Contacto: Graciela Castañeda Amezola 

Correo: seguridadprivadaurena@gmail.com 

Tel: 1362849 

 6 vacantes de guardia de seguridad, con o sin experiencia,  se les capacitara, 

hombres mayores de 18 años, rolan turnos de 12 x 12, $ 2000.00 quincenales + 

comisiones. 

 

 

Empresa: AGA DEL CENTRO 

Contacto: Claudia Maldonado Manzo 

Correo: cmaldonado@agacentro.com.mx 

Tel: 51 6 27 27 

 Vacante de montacargista, hombre con experiencia de 1 año, sueldo $ 6000.00 

+ bono de 580 mensual, prestaciones de Ley. 

 

 6 vacantes de obreros, líneas de producción, hombres, sueldo $ 4,500.00 + bono 

de 500 mensuales. Horario de 06:30 a 14:30 hrs. todas las prestaciones de Ley 

 

 Vacante de encargado de Nominas, contador con experiencia, sueldo $ 

13,500.00 + bono de $1000.00, horario de oficina de L a V de 09:00 a 14:00 y de 

16:00 a 19:00 hrs. Sáb. 09:00 a 14:00 hrs. 
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Empresa: PANFRUT 

Contacto: Sandra Judith Pérez Barajas 

Correo: coordinacionrh@panfrut.mx 

Tel: 5208856 ext 116 

 2 Vacantes de Auxiliar de Mantenimiento, Técnico, hombre, rola 3 turnos, Sueldo 

$1,300.00 a la semana iniciales por tres meses. 

 

 2 Vacantes de Auxiliar de control de calidad, mayor de 18 años, sueldo $ 30.00 

pesos la hora. 

 

 

Empresa: NISSAN AUTOCOM 

Contacto: Berenice Gúzman 

Correo: berenice.guzman@autocom.mx 

Tel: 351 119 70 48 

 Vacante lavador de autos a destajo, hombre mayor de 19 años sueldo de 

$2000.00 a $ 3000.00 pesos a la semana, dos turnos: horario de 08:00 a 14:00 

hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs. + prestaciones de ley.  

 Vacante Técnico mecánico, hombre con experiencia, sueldo $ 3000.00 semanal  

 Vacante de Hojalatero a destajo, sueldo $ 15,000.00 al mes + prestaciones de 

ley, horario de 08:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.  

 

 Vacante Técnico instalador de accesorios en Sahuayo, Sueldo de $ 2000.00 a $ 

3000.00 al mes + prestaciones de Ley. 

 

 Asesores de ventas, mujeres con experiencia de dos años en ventas, Sueldo 

base 3,380 al mes + comisiones por ventas realizadas, llega a ganar al mes de $ 

6000.00 a 30,000.00  

 

 Gerente de inversiones y financiamiento con experiencia, sueldo base $ 

10,000.00 pesos + comisiones, puede alcanzar hasta $ 30,000.00 pesos. 
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Empresa: COMERCIAL MEXICANA 

Contacto: Irene Díaz Moreno, Subgerente de recursos humanos 

Correo: rh@intracen.com 

Tel: 33 145 147 72 

 Jefe de Mantenimiento, hombre con conocimientos en refrigeración, electricidad, 

fontanería, plomería, sueldo mensual de $ 5000.00 + prestaciones, horario de 

08:00 a 17:00 hrs 

 

Empresa: INTEGRADORA DE INVERNADEROS 

Contacto: Erika G. Jimémez Gutíerrez, Jefe de recursos humanos 

Correo: erikajgtz@hotmail.com 

Tel: 351 157 01 90 

 Jefe de unidad, se requiere Ing. en Alimentos que sepa de buenas prácticas de 

producción sueldo mensual de $ 8000.00 pesos a tratar, experiencia mínima de 

1 año  

 

 Auxiliar de Innocuidad, Mujer, sueldo mensual de $ 4800.00 a $ 5200.00, horario 

de 07:00 a 15:00 hrs.  

 

 Obreros de producción 10 hombres y 8 mujeres, destajo a $ 23:00 hr. Horario de 

07:00 a 15:00 hrs. se proporciona transporte ida y vuelta, sale a las 06:10 a.m. 

del OXXO 20 de Noviembre. Se procesa pepino y jitomate. 
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Empresa: ABARROTERA DEL DUERO 

Contacto: María Angélica Espinosa Garcia  

Correo: maespinosa@merza.com 

Tel: 51 5 66 86 ext. 3802 

 

 Auditor par Guadalajara, Jalisco, hombre con experiencia, sueldo mensual bruto 

de $ 25000.00 + prestaciones de Ley 

 

 Auxiliar de recursos humanos, Ing. Industrial, Mujer, sueldo mensual: $ 6500.00, 

+ prestaciones de ley 

 

 Auxiliar de Diseño, con experiencia de 1 año, sueldo mensual $ 6000.00 

 

 

Empresa: FERRETERIA PANAL 

Contacto: Ma. Rosario Hurtado Ramos  

Correo: rhurtado@ferreteriapanal.com 

Tel: 5604010 

 Auxiliar de compras, contador, 1 año de experiencia, Sueldo mensual $ 7000.00 

pesos + prestaciones de ley, horario de 08:30 a 14:00 hrs y de 16:00 a 19:00 

hrs. 

 2 Ayudantes de chofer, sueldo semanal $1100.00 pesos. 
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