Bolsa de Trabajo y Servicio profesional

1. ALIVE TECH
Solicita:
Practicantes profesionales de las áreas de:

•
•
•
•

Lic. En Gestión Empresarial
Ing. En Comunicaciones y Electrónica
Ing. En Sistemas Computacionales
Ing. Mecatrónica
Ing. Mecánica

•
Ofrece:
Apoyo económico de $5,000 mensuales
Horario de trabajo de lunes a viernes de 9 a 17:30hrs
Contacto
Enviar cv al correo rh@alivetech.mx con atención a la Lic. Norma Flores
2. Mabe
Solicita:
Practicantes profesionales de las áreas de:
• Ing. Sistemas computacionales (1 vacante)
Conocimiento: Desarrollo WEB, aplicaciones móviles, programación
• Lic. Gestión Empresarial (2 vacantes)
Disponibilidad de cambio de residencia
Sexo indistinto
Competencia: Alto empuje, trabajo bajo presión, organizado, deseos de aprender.
Ofrece:
Apoyo económico, transporte, alta probabilidad de laborar en la empresa.
Contacto:
Juan.david.torres@mabe.com.mx
Cecilia.padilla@mabe.com.mx
3. CEMER
Solicita:
Practicantes profesionales de las áreas de:
• Lic. Gestión Empresarial (2 vacantes)
• Lic. Artes Digitales (2 vacantes)
Contacto:
Lic. Diana Alfaro,
464 64 79940 ext. 2398 o al correo cemersalamanca@gmail.com

4. Beiersdof (NIVEA)
Solicita:
Practicante estudiante de Ingeniería Química, Bioquímica, Industrial o afín.
• Indispensable contar con seguro facultativo vigente a Diciembre 2018
• Fuertes habilidades de comunicación, orientación a resultados y proactividad
• Gusto por el trabajo en piso dentro de áreas operativas
• Disponibilidad inmediata para dar sus prácticas 6 horas diarias por la mañana.
ACTIVIDADES:
•

Dentro del área de fabricación dará soporte en la implementación de proyectos de mejora
continua en el área, estandarización de operaciones, soporte en supervisión de personal
operativo.

Ofrece:
• Liberación de prácticas profesionales, beca mensual de $6,000 y servicio de comedor
gratuito.
Contacto:
Enviar CV con el título de la vacante en asunto a reyna.tapia@beiersdorf.com

5. CNCM
Solicita:
Profesores de las áreas de:
• Licenciatura en informática o afín (pasante o por terminar)
Manejo de office, programación, redes, soporte técnico diseño preferentemente.
• Licenciatura en el enseñanza del ingles (pasante o por terminar)
Disponibilidad de tiempo o por las tardes y sábados
Ofrece:
Capacitación constante, crecimiento personal, excelente ambiente de trabajo y trabajo en equipo.
Contacto:
Interesados enviar cv a cncm_salmanca@hotmail.com

6. San Miguel Energy / empresa líder en el ramo de servicios industriales al ferrocarril
Solicita:
Ing. Electromecánico, electricista, industrial, químico, petrolero o afín
IMPORTANTE / REQUISITOS:
• Altamente responsable
• Proactivo (a), disciplinado (a)
• Trabajo en equipo y bajo presión
• Amplia disponibilidad de horario, disponibilidad para viajar y trabajar en sitios fuera de
oficina por Periodos prolongados.
• Indispensable que sepa conducir / tramos carreteros largos
• Dominio de Excel (nivel intermedio)
• Conocimientos en calculo básico
• Deseable ingles intermedio
• Conocimientos básicos de sistemas de calidad
Ofrece:
Sueldo base: $ 12,000 mensuales libres (puede aumentar según aptitudes y experiencia)
Prestaciones de ley.
Recién egresado o experiencia mínima
Contacto:
Interesados enviar cv a los correos electrónicos:
sinuhe.zuniga@sanmiguelenergy.com ecastaneda@sanmiguelenergy.com
Empresa ubicada en carr. Salamanca a Celaya a la altura de harinera pirineos.
7. DELAUNAY S.C.
Solicita:
Practicante profesional del área de:
• Ing. Sistemas computacionales
Ofrece:
Liberación de servicios profesional
Horario muy accesible, excelente ambiente de trabajo, posibilidad de crecimiento.
Contacto:
Ing. José Rubén Motilla Moreno
motillajr@gmail.com / 4612274480
Ing. Alfredo López Martínez.
Mkdir92@gmail.com /46221080631

