SUB-DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS, ESTADÍAS Y BOLSA DE
TRABAJO
SI UD. DESEA PUBLICAR ALGUNA(S) VACANTE(S) EN NUESTRA BOLSA DE TRABAJO LE
AGRADECERIAMOS LLENARA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO
Nombre completo de la empresa
SERVICIOS DRILLING S.A. DE C.V.
Giro o actividad principal de la empresa
SERVICIO DE BARRENACIÓN A DIAMANTE EN MINAS
Carrera (s) de la cual solicita egresado
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Nombre del puesto vacante en la empresa
AUXILIAR EN EL ÁREA DE COMPRAS
Confidencial (marcar esta casilla con "X" si no desea que aparezca el nombre de la empresa
al publicarlo)
No publicar (marcar con "X" cuando no desee que publiquemos su vacante y solo desea que
le enviemos CV de candidatos)
* No aplica para vacantes por comisiones como: ventas, seguros, inversiones, etc.

Inglés (porcentaje requerido, o especificar “No necesario”)
Edad
Sexo
Estado civil
Tiempo de experiencia solicitada

60% A 80%
ENTRE 24 Y 30 AÑOS
FEMENINO
INDIFERENTE
6 MESES A 1 AÑO

Requisitos / características del puesto
Experiencia en actividades como: realización de requisiciones, cotizaciones y órdenes de compra, trato con
proveedores para negociación de precios, aplicación de controles en tiempos de entrega, stock de
materiales y almacén, aplicar programación de pedidos, seguimiento en la distribución y traslado de
materiales, búsqueda constante de proveedores con mejores precios y tiempos de entrega, control de
inventarios, preparación de informes y reportes sobre movimientos de material, estado e incidencias
relacionadas a compras y almacén, conocimiento básico en compras internacionales, gusto por el trabajo
en equipo y bajo presión, dedicada en su trabajo, responsable y honesta.

Sueldo mensual ofrecido (REQUISITO INDISPENSABLE )

ENTRE $8,000.00 Y $10,000.00 SEGÚN
APTITUDES

Confidencial (marcar esta casilla con "X" si no desea que aparezca sueldo al publicarlo)
*Es requisito indispensable de la Bolsa de Trabajo, publicar el sueldo ofrecido por la empresa.
manejar rango, o "Base $_____, negociable" o "Base $___X__, según aptitudes".

Puede

GABRIELA NÚÑEZ
Contactarse con:
ENCARGADA
DE RECURSOS HUMANOS
Cargo del contacto:
(618) 1302252 / 8361011
Datos de localización del Contacto: Teléfono (s)
103
Extensión
6181341248
Celular
r.humanos@serviciosdrilling.com
Correo (s) electrónico (s)
Blvd.cima #508 Altos
Domicilio de la empresa
Fracc.Las Tres Misiones
Colonia
Durango, Dgo.
Ciudad
Observaciones/otros datos

