
Vacante

PCD (motriz, auditiva, 
visual, intelectual o 

psicosocial)                   
AM (Adulto Mayor 50 

años en adelante) 
género 

Sueldo Prestaciones Horario Dias a Laborar  (Actividades a 
realizar)

Conocimientos requeridos 
para el puesto

Habilidades para el 
puesto

Experiencia necesaria 
(tiempo) Escolaridad Idioma Ubicación del 

puesto

Academia Testing pcd Motriz

Pde Ley, Seguro de 
vida, seguro de 
gastos m´dicos 

mayores, vales de 
despensa.

8:00 - 18:00 LUN A VIER Entrenamiento en 
Testing (pruebas) computadora Análisis, resolución de 

problemas

sin experiencia o 6 meses en 
empresas de consumo (de 

preferencia)

Lic. terminada. 
Tecnología, carreras de 
informática, sistyemas 

de información, 
computación.

inglés 
conversacional 

(avanzado)

Del. Benito 
Juarez 

Asesor de Monitoreo PCD motriz  22-45 años $17,400.00
Prestaciones de ley. 

Contratos 
mensuales

lun a vie 9:00 a 19:00  y sáb 
de 9:00 a 14:00              dos 

horas de comida

lun a viernes y 
sábados domingo una 
vez cada tres meses

Nivel intermedio de Excel y 
PowerPoint; preferente 

experiencia en Software de 
monitoreo digital por internet

manejo de stres, Análisis 
de datos. Paciencia, 

responsabilidad, sentido 
de urgencia,         Pro-
actividad, trabajo en 
equipo, enfoque a 

resultados, fechas limite y 
apego a políticas. 

·         Disponibilidad de 
tiempo. 

No necesaria, es un plus

·         Licenciatura 
(preferente concluida), 
indispensable en áreas 

de administración, 
ingeniería y afines. 

 Del Álvaro 
Obregón 

Auxiliar Administrativo PCD motriz leve :	$10.000	pesos	mensuales	 prestaciones	de	ley. 9:00	a	18:00	hrs Lunes	a	viernes

Captura	y	revisión	de	
contratos.Revisión	de	

documentos	de	clientes.		
Seguimiento	a	armado	de	
expedientes	de	nuevos	
clientes.		Estadísticas	de	
gestores	comerciales,	

cumplimiento	de	metas.

captura	de	información,	
reportes	y	presentaciones	en	

pp.	Manejo	de	Office:	
principalmente	Excel.	Deseable	
conocimientos	de	Autocad.

Bachillerato.
Del.	Miguel	
Hidalgo

Auxiliar	Administrativo	

Ofrecer	apoyo	a	las	áreas	
que	lo	requierán,	
Volanteo,	Pago	de	

empleados,	Soporte	en	
reclutamiento,	Altas	de	
empleados,	Archivos.	

Usar	Power	System	(Alta	de	
empleados)	

Bachillerato	 Inglés	básico	

Auxiliar Administrativo 
Capturista PCD $8,600.00

• Vales de 
despensa

• 30 días de 
aguinaldo
• Comedor 

• Fondo de ahorro

Lunes a jueves de 8:30-
6:30pm Viernes 8:00-

3:00pm
lun a vier

• Realizar cambios de 
recetas de forma 

oportuna, manteniendo 
actualizado el sistema

• Actualizar nuevos 
insumos

• Atlas de recetas de 
manera continua

• Monitorear 
semanalmente el 

Organizado 1 año como capturista carrera técnica en 
áreas Administrativas

Del. 
Cuauhtémoc

Concentrado de vacantes Fundación ManpowerGroup 
Si se encuentra interesado en alguna vacante enviar su CV con fotografia, al correo mecarreras@manpowergroup.com.mx en atención a la Lic. Martha Carreras. Indicar el nombre de 
la vacante en la que esta interesado, sus pretensiones económicas y si pertenece a algun grupo vulnerable (refugiado, migrante, adulto mayor, persona con discapacidad, comunidad 

LGBTTTI, etc). Telefonos 1719 4000 Ext. 36229 y 36153



Ayudante	de	Bar

AM	y/o	PCD	(sin	silla)	
Menores	de	60	años,	sin	
pensión	certificado	de	

discapacidad

Base:	2,600+	Propinas	
(6,200)

Prestaciones	
superiores	a	las	de	la	
ley	y	crecimiento	

profesional

Full	Time	y	rolar	turnos
Lunes	a	domingo	con	

descanso	entre	semana

Preparar	bebidas	y	
coctelería	del	bar	de	

acuerdo	a	los	estándares	
por	la	dirección,	entrgar	
oportunamente	a	los	

vendedores	las	bebidas,	
recibir	y	verificar	el	pedido	

del	bar	al	almacén,	
entregar	limpia,	surtida	y	

ordenada	el	área	de	
trabajo,	cumplir	con	el	rol	

de	limpieza	diaria	y	
profunda	de	acuerdo	al	
calendario	establecido,	
apoyar	al	jefe	de	bar	o	
gerente	al	inventario	

mensual	de	los	insumos	
resguardados	en	el	área	

del	bar

Gusto	por	el	trato	a	
invitados,	seguimiento	a	

necesidades	de	los	clientes

En	Hotelería,	restaurantes	
casual	y	fine	dinning	de	

preferencia
Secundaria No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Ayudante	de	cocina
PCD	y	AM	certificado	de	

discapacidad
$4,200.00 No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Ayudante	de	piso
AM	y/o	PCD	(sin	
silla)certificado	de	

discapacidad

Base	4,500+	Propinas	
(7,000)

Prestaciones	
superiores	a	las	de	la	
ley	y	crecimiento	

profesional

Full	Time	y	rolar	turnos
Lunes	a	domingo	con	

descanso	entre	semana

Mantener	abastecida	la	
línea	de	servicio	para	
evitar	retrasos	en	el	
servicio,	tiempos	de	

preparación	y	
presentación	de	los	
platillos	conforme	a	

recetario	vigente,	limpieza	
del	área	de	cocina	y	

seguimiento	a	
procedimiento,	promover	
y	fomentar	la	integridad,	el	

sentido	de	

Tolerancia	a	la	frutración,	
trzbajo	en	equipoy	
habilidad	para	seguir	

instrucciones.	

2	años	en	adelante	en	puestos	
similares	y	en	hotelería	y	
restaurantes	casual	y	fine	
dinning	de	preferencia

Secundaria No	necesario		
Se	define	en	la	
entrevista

Ayudante de 
Producción 

PCD aud o de lenguaje  
18 A 50 AÑOS

$900.00 por semana + 
tiempo extra

PRESTACIONES	DE	
LEY,	SEGURO	DE	
VIDA,	SERVICIO	DE	
COMEDOR,	
UNIFORME

DISPONIBILIDAD	PARA	
ROLAR	TURNOS

EMPAQUETAR,	ESTIBAR,	
EMPLAYAR,	ETIQUETAR	EL	
PRODUCTO CON	O	SIN	EXPERIENCIA SECUNDARIA

N/A Del. 
Azcapotzalco

Ayudante de Ventas PCD Prestaciones de ley 

Responsable de aplicar 
los estandares de 

seguridad vial en ruta y 
seguridad WISE en el 
CEDIS. Responsable 

del manejo adecuado de 
productos e inocuidad. 

Responsable de la 
liquidación. Liquidación 

Matematicas básicas. 
Manejo en camión 3.5 y 8 

toneladas 

Persuasión. Negociación. 
Sentido de ubicación. 6 meses en puesto similar Secundaria Terminada No necesario 

Ayudantes	de	Mesero	/	
Garrotero

AM	y/o	PCD	(sin	silla)	
Menores	de	60	años,	sin	

pensión

Base	2,100+	Propinas	
(7,000)

Prestaciones	
superiores	a	las	de	la	
ley	y	crecimiento	

profesional

Full	Time	y	rolar	turnos
Lunes	a	domingo	con	

descanso	entre	semana

Limpieza	de	áreas	de	
comedor,	servicio	y	

vestíbulo	para	proveer	el	
restaurante	seguro	y	
visualmente	atractivo,	
estaciones	de	servicio	
abastecidas,	traslado	de	
loza	sucia	al	área	de	

dishwasher

Actitud	de	Servicio
No	necesaria	o	en	hotelería,	
restaurantes	casual	y	fine	
dinning	de	preferencia

Secundaria No	necesario		
Se	define	en	la	
entrevista



Becario	de	Reclutamiento	y	
Desarrollo	Organizacional

PCD
$4,603	quincenales.	
$8,300	mensuales	

Los	vales	de	despensa	
son	de	200	pesos.	El	
comedor	es	aparte	de	
su	sueldo,	tiene	un	
costo	de	$22.00.	El	

servicio	médico	es	sin	
costo	y	el	nutriólogo	

también.	

8:00	-	14:00 lun	a	vier

"Revisión	y	filtro	de	
candidatos	para	el	

programa	de	Becarios	
Publicación	de	vacantes	

Apoyo	en	Reclutamiento	y	
Selección	de	perfiles	de	
becarios	en	diferentes	

áreas	
Manejo	de	fuentes	de	

reclutamiento	y	contacto	
con	las	Universidades.	

Apoyo	en	entrevistas	por	
competencias.	

Apoyo	en	nómina,	
capturando	la	información	
y	dando	seguimiento	a	su	
proceso	de	contratación.	

Manejo	de	Excel	Avanzado,	
Power	Point,	Microsoft	
Word	.	Colaboración.-	
Trabaja	en	Equipo	y	
Colabora.	Inspirar.-	

Conciencia	de	Sí	Mismo	/	
Impacto	Personal,	

Resultados	Sobresalientes.-	
Análisis	y	Toma	de	

Decisiones

sin	experiencia	o	6	meses	en	
empresas	de	consumo	(de	

preferencia)

Estudiante	universitario	
de	Psicología,	

Administración	,	Recursos	
Humanos	o	afín

inglés	avanzado
Del.	Miguel	
Hidalgo

becario para Academia 
2017 PCd aud y PCD visual Ninguno

Capacitación por 4 
semanas en 
Tecnología

Curso	en	DevOps,	Java,	
Project	Management,	
Teting,	Salesforce.

Recién egresados en  
carreras de Tecnología

Lic en carreras de 
Tecnología  recien 

egresados o en último 
semestre

Inglés intermedio 
o avanzado

Del. Miguel 
Hidalgo

Becarios	Proyecto	 PCD	motriz	o	visual 	Beca	económica	mensual		
Inglés	basico,	

Conocimientos	en	Microsoft	
Office.	

No	necesaria	

Administración	×	
Marketing	×	Contabilidad	
×	Finanzas	×	Todas	las	
ramas	de	la	ingeniería	×	

Comunicación		×	
Relaciones	

internacionales	

Inglés	basico	 Del.	Cuauhtémoc

Buscador de Bicicletas PCD motriz leve AM, 
refugiados, migrantes

Manejar bicicleta y 
localizar las bicicletas . 

Realizar el inventario de 
las bicicltas

Uso de Celular Manejo de Bicibcleta. 
Atención al cliente.

En el manejo de bicicleta. 
Atención a clientes

español. Plus si 
habla otro idioma CDMX

Capturista	Mesa	de	Control	

ADMINISTRAR	Y	
CAPTURAR	LOS	REPORTES	
DE	CAMPO	GENERADOS	
POR	LOS	EMPLEADOS	DE	

LA	DIVISIÓN	

6	MESES	/	CAPTURA	DE	DATOS,	
ADMINISTRACIÓN	DE	

INFORMACIÓN

Bachillerato	trunco	o	
terminado	

Chofer Vendedor PCD Prestaciones de ley 

Responsable de aplicar 
los estandares de 

seguridad vial en ruta y 
seguridad WISE en el 
CEDIS. Responsable 

del manejo adecuado de 
productos e inocuidad. 

Responsable de la 
liquidación. Liquidación 

Matematicas básicas. 
Manejo en camión 3.5 y 8 

toneladas 

Persuasión. Negociación. 
Sentido de ubicación. 6 meses en puesto similar Secundaria Terminada No necesario 

Cocineros	y	Cocineras	
(Mesa	caliente	y	fría)

AM	y/o	PCD	(sin	
silla)certificado	de	

discapacidad

Base	4,500+	Propinas	
(7,000)

Prestaciones	
superiores	a	las	de	la	
ley	y	crecimiento	

profesional

Full	Time	y	rolar	turnos
Lunes	a	domingo	con	

descanso	entre	semana

Mantener	abastecida	la	
línea	de	servicio	para	
evitar	retrasos	en	el	
servicio,	tiempos	de	

preparación	y	
presentación	de	los	
platillos	conforme	a	

recetario	vigente,	limpieza	
del	área	de	cocina	y	

seguimiento	a	
procedimiento,	promover	
y	fomentar	la	integridad,	el	

sentido	de	
responsabilidad,	
hospitalidad,	

comunicación	y	trabajo	en	
equipo

Tolerancia	a	la	frutración,	
trzbajo	en	equipoy	
habilidad	para	seguir	

instrucciones.	

2	años	en	adelante	en	puestos	
similares	y	en	hotelería	y	
restaurantes	casual	y	fine	
dinning	de	preferencia

Secundaria No	necesario		
Se	define	en	la	
entrevista



Consultor y 
Programador PHP Sr PCD motriz leve

• Análisis, diseño y 
desarrollo de soluciones 
de software (basadas en 

plataforma PHP).
• Diseño de interfaces 

WEB (PHP).
• Desarrollo de GUI 

(PHP).
• Manejo de base de 

datos MySQL
• Administración de 

páginas web (Dominios, 
Hosting, Correos, etc)

• Soporte de nivel 1 y 2 
a usuarios finales 

(Software/Hardware)
• Consultor en nuevas 

tecnologias
 • Participación en 

•         Arquitectura de redes. 
• Conocimientos en 
Sistemas operativos

• Conocimientos Hardware
• PHP.

• LAMP (Linux, Apache, 
MySQL, PHP).
• JavaScript.

• Arquitectura y Desarrollo 
de Bases de Datos

• Bases de Datos MySQL
• Responsive web design.

• CSS 
• HTML

• Manejo de frameworks de 
JavaScript como jQuery, 

Bootstrap, Dojo, MooTools, 
Prototype, YUI.

Proactivo, responsable, 
comprometido, puntual.• 
Enfocado a resultados.

• Capacidad para trabajar 
en equipo

• Autodidacta.
• Organizado.

• Trabajo bajo presión.
• Gusto por los retos

Experiencia LABORAL 
MÍNIMA de Cuatro años 
realizando funciones de 

PROGRAMADOR PHP para 
desarrollo de aplicaciones de 

software.

Consultor/a Diseño 
Organizacional 08:00 a 18:00 Lunes a viernes 

Analizar las estructuras, 
funciones y procesos de 
las áreas para asegurar 
que las actividades se 
desarrollen de manera 

eficiente.             -
Identificar y proponer 

iniciativas de eficiencias 
operativas.              -

Brindar atención a los 
requerimientos 
relacionados a 

modificaciones de 

Manejo de Visio 
(indispensable)             

Manejo de Project, 
(indispensable)             

Office                                                       
HABILIDADES:             

Capacidad de análisis y 
negociación             

Enfoque al cliente             
Pensamiento estratégico             

Establecimiento de 
relaciones estratégicas             
Enfoque a resultados                     

Lic. en áreas 
económico 

administrativos o ing. 
industrial (titulado) 

Inglés intermedio 

Coordinadora	Servicio
PCD	y	AM	certificado	de	

discapacidad
$3,000.00 No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Ejecutivo de Atención a 
Clientes de Call center 

Customer Care Call 
Center Executive

Analizar e identificar las 
necesidades de los 

clientes, escuchando,  
proponiendo alternativas 
y dar  solución, para así 
lograr la permanencia y 

satisfacción de los 
clientes. Retroalimentar 
al coordinador sobre las 
mejoras que detectes ó 
mencione el cliente e 

interactuar con las áreas 
correspondientes para 

generar un  proceso  de 
mejora continua

Telemarketing. Negociación 
/ Manejo de Conflictos. 
manejo de objeciones. 

Negociación / Manejo de 
Conflictos. Office 90%.

actitud de servicio y 
cuidano de la imagen de 

la empresa para el 
cliente. mantener un  

ambiente laboral sano y 
de trabajo en  equipo . 
Enfoque a Clientes / 

Servicio. Análisis. 
Solución de Problemas. 

Comunicación / 
Persuación. Trabajo en 

Equipo. Facilidad de 
palabra, manejo de 

objeciones. N

Ejecutivo de Atencion a 
Clientes ó Ventas  de 6 

meses a 1 año

Carrera iniciada o 
trunca o concluida  Inglés Cuauhtémoc	

Ejecutivo de Call 
Center Inbound

PCD migrantes, 
refugiados, PCD motriz 

leve edad 28-50
$ 4,875 + Atractivo Bono

  Prestaciones de 
Ley, ü Prestaciones 

Bancarias y 
beneficios 

adicionales. ü 
Oportunidad de 
crecimiento y 

desarrollo dentro de 
la Empresa, ü 
Capacitación 

constante.

Disponibilidad de horario 
(dos días de descanso uno 
entre semana y otro fin de 
semana) Turno Matutino y  

Vespertino    6 horas

 Lunes a Domingo

  Atención y Servicio a 
Clientes, satisfaciendo 

necesidades y 
promocionando 

productos financieros - 
Cumplimiento de metas 
establecidas por el área, 

- Capacidad para 
aprender sobre 

productos del área y 
nuevos procesos, - 

Manejo de conflictos 
trabajo en equipo, 

manejo de objeciones, - 
Capacidad de análisis, - 
Seguimiento de casos 

especiales y 
necesidades del cliente, - 

Desarrollo de 
Inteligencia emocional, - 
Promoción y ventas de 
productos y servicios 

financieros vía telefónica

§  Enfoque al cliente  
Actitud de servicio § 

Facilidad de palabra, § 
Habilidad en Ventas, § 
Trabajo enfocado a la 

excelencia. (Trabajo bajo 
presión, enfoque a 

resultados), § Resolución 
de problemas y 
habilidades de 

negociación. Valores• 
Confiable, • Abierto, • 

Conectado

·         Experiencia mínima de 
1 año  en Atención a Clientes 

y venta de productos y 
servicios financieros (TDC, 

Afore, Seguros, Inversiones, 
etc.). • Gusto por el área 

Bancaria y Financiera 
Enfoque al cliente

Preparatoria concluida 
– Certificado/ 

Licenciatura Trunca  
(Áreas Económico-

Administrativas)

Del. 
Azcapotzalco



Ejecutivo de Call 
Center Inbound

PCD migrantes, 
refugiados, PCD motriz 

leve edad 28-50
$ 4,875 + Atractivo Bono

  Prestaciones de 
Ley, ü Prestaciones 

Bancarias y 
beneficios 

adicionales. ü 
Oportunidad de 
crecimiento y 

desarrollo dentro de 
la Empresa, ü 
Capacitación 

constante.

Disponibilidad de horario 
(dos días de descanso uno 
entre semana y otro fin de 
semana) Turno Matutino y  

Vespertino    6 horas

 Lunes a Domingo

  Atención y Servicio a 
Clientes, satisfaciendo 

necesidades y 
promocionando 

productos financieros - 
Cumplimiento de metas 
establecidas por el área, 

- Capacidad para 
aprender sobre 

productos del área y 
nuevos procesos, - 

Manejo de conflictos 
trabajo en equipo, 

manejo de objeciones, - 
Capacidad de análisis, - 
Seguimiento de casos 

especiales y 
necesidades del cliente, - 

Desarrollo de 
Inteligencia emocional, - 
Promoción y ventas de 
productos y servicios 

financieros vía telefónica

§  Enfoque al cliente  
Actitud de servicio § 

Facilidad de palabra, § 
Habilidad en Ventas, § 
Trabajo enfocado a la 

excelencia. (Trabajo bajo 
presión, enfoque a 

resultados), § Resolución 
de problemas y 
habilidades de 

negociación. Valores• 
Confiable, • Abierto, • 

Conectado

·         Experiencia mínima de 
1 año  en Atención a Clientes 

y venta de productos y 
servicios financieros (TDC, 

Afore, Seguros, Inversiones, 
etc.). • Gusto por el área 

Bancaria y Financiera 
Enfoque al cliente

Preparatoria concluida 
– Certificado/ 

Licenciatura Trunca  
(Áreas Económico-

Administrativas)

Del. 
Azcapotzalco

Ejecutivo de Call 
Center out

PCD migrantes, 
refugiados, PCD motriz 

leve. 25 - 50 años

  $ 6,500 + Atractivo 
Bono

ü  Prestaciones de 
Ley, ü Prestaciones 

Bancarias y 
beneficios 

adicionales, ü 
Capacitación 
constante. ü 
Crecimiento 

profesional. ü 
Desarrollo laboral

·         Turno Vespertino      8 
horas Lunes a Sábado 

  Atención y Servicio a 
Clientes, satisfaciendo 

necesidades y 
promocionando 

productos financieros - 
Cumplimiento de metas 
establecidas por el área, 

- Capacidad para 
aprender sobre 

productos del área y 
nuevos procesos, - 

Manejo de conflictos 
trabajo en equipo, 

manejo de objeciones, - 
Capacidad de análisis, - 
Seguimiento de casos 

especiales y 
necesidades del cliente, - 

Desarrollo de 
Inteligencia emocional, - 
Promoción y ventas de 
productos y servicios 

financieros vía telefónica

Enfoque al cliente  
Facilidad de palabra, 

Habilidad en 
Ventas,Trabajo enfocado 
a la excelencia. (Trabajo 
bajo presión, enfoque a 
resultados), Resolución 

de problemas y 
habilidades de 

negociación. Valores• 
Confiable, • Abierto, • 

Conectado

Experiencia mínima de 6 
meses  en venta de 

productos y servicios 
financieros (TDC, Afore, 

Seguros, Inversiones, etc.),  
Gusto por el área Bancaria y 

Financiera

Preparatoria concluida 
– Certificado/ 

Licenciatura Trunca  
(Áreas Económico-

Administrativas)

Del. 
Azcapotzalco

Ejecutivo de Call 
Center out

PCD migrantes, 
refugiados, PCD motriz 

leve. 25 - 50 años

  $ 6,500 + Atractivo 
Bono

ü  Prestaciones de 
Ley, ü Prestaciones 

Bancarias y 
beneficios 

adicionales, ü 
Capacitación 
constante. ü 
Crecimiento 

profesional. ü 
Desarrollo laboral

·         Turno Vespertino      8 
horas Lunes a Sábado 

  Atención y Servicio a 
Clientes, satisfaciendo 

necesidades y 
promocionando 

productos financieros - 
Cumplimiento de metas 
establecidas por el área, 

- Capacidad para 
aprender sobre 

productos del área y 
nuevos procesos, - 

Manejo de conflictos 
trabajo en equipo, 

Enfoque al cliente  
Facilidad de palabra, 

Habilidad en 
Ventas,Trabajo enfocado 
a la excelencia. (Trabajo 
bajo presión, enfoque a 
resultados), Resolución 

de problemas y 
habilidades de 

negociación. Valores• 
Confiable, • Abierto, • 

Conectado

Experiencia mínima de 6 
meses  en venta de 

productos y servicios 
financieros (TDC, Afore, 

Seguros, Inversiones, etc.),  
Gusto por el área Bancaria y 

Financiera

Preparatoria concluida 
– Certificado/ 

Licenciatura Trunca  
(Áreas Económico-

Administrativas)

Del. 
Azcapotzalco



Ejecutivo	de	Reclutamiento

Seleccionar	a	la	persona	
adecuada	para	el	puesto	
solicitado,	de	acuerdo	a	las	
características	personales,	
experiencia	y	habilidades	

de	acuerdo	a	las	
necesidades	del	Cliente

	Busqueda	de	candidatos.	
Generar	fuentes	de	

reclutamiento	y	utilizar	los	
medios	con	los	que	se	

cuenta.	Tener	prospectos	
para	cubrir	una	orden	con	
las	características	más	

adecuadas	al	perfil.	Evaluar	
y	calificar	por	medio	de	
pruebas	psicométricas	al	

candidato.	Verificar	
referencias	laborales	y	
personales.		Asesorar	

postulantes,	induciéndolos	
al	puesto.

Ejecutivo	de	Reclutamiento	
(	RPO)

Búsqueda,	Difusión,	
Selección	de	candidatos	
para	el	cumplimiento	en	
tiempo	y	forma		del	
servicio	con	cliente

Usar	Power	System	
Licenciatura	trunca	o	

terminada	
Inglés	Avanzado	

Hostess	/	Host
PCD	y	AM	certificado	de	

discapacidad
$5,000.00 No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Jefe	de	piso
PCD	y	AM	certificado	de	

discapacidad
$5,500.00 No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Labores	de	cocina	
PCD	y	AM	certificado	de	

discapacidad
$3,000.00 No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Operador	telefónico PCD	Motriz	 $4,000,00 Prestaciones	de	Ley	
lunes	a	sábado	para	rolar	

turnos	
6

Facilidad	de	palabra,	
manejo	de	equipo	de	

computo,	habilidades	de	
negociación	

en	Call	Center	 Bachillerato	 N/A
Del.	Miguel	
Hidalgo

Operador Telefónico 
Bilingüe PCD $12,000.00

Prestaciones de ley 
+ vales de 
despensa, 

restaurante.

Completa Disponibilidad de 
horario 

Ventas y Atencion a 
Clientes Inglés avanzado Del. Miguel 

Hidalgo

OperadorTelemarketing

Canalización	de	clientes	y	
requerimientos	de	

servicio,	a	la	Fuerza	de	
Ventas.	Elaboración	de	
encuestas	de	calidad.	

Ingreso	de	Información	de	
clientes	en	CRM	y	

Sharepoint

1	AÑO	 Preparatoria	 No	requerido	

Recepcionista PCD AM Del. Álvaro 
Obregón 

Repartidor PCD motriz leve AM, 
refugiados, migrantes

Manejar bicicleta o moto 
o a pie . Asistir a los 

Restaurantes clientes 
proveedores de para 

recoger los alimentos y 
llevar los alimentos 

solicitados a los clientes 
solicitantes

Uso de Celular Manejo de Bicicleta. 
Atención al cliente.

En el manejo de bicicleta, 
motocicleta, auto o a pie. 

Atención a clientes

Vendedor	
PCD	y	AM	certificado	de	

discapacidad
$2,000.00	más	propinas No	necesario		

Se	define	en	la	
entrevista

Maestra nivel primaria 
Prestaciones de ley. 

Becas para 
familiares directos. 

7:00 a 15:00 hrs Lunes a viernes Impartir cursos y 
dinamicas 

Dinamismo, motivadora, 
proactiva, tolerante, 

paciente, agil, analisis de 
problemas 

Lic. En Educación 
primaria 

(Indispensable). Lic. 
Pedagogia o Psicología 

educativa. 

Coyoacan 


