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CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: ManpowerGroup 

RFC: MAN7106187G5 

Calle, número, colonia, ciudad, 
estado y país donde se encuentra 
la organización: 

Av. Revolución #725. Col. Nonoalco. Delegación Benito Juárez 

Giro de la organización: Servicios 

Número total de empleados: 1500 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

ManpowerGroup® es la compañía global líder en soluciones de 
capital humano que ayuda a las organizaciones a transformarse 
en el cambiante mundo del trabajo, por medio de la búsqueda, 
evaluación, desarrollo y gestión de talento que les permita 
triunfar. Desarrolla soluciones innovadoras para cientos de miles 
de clientes de diferentes industrias y conecta millones de 
personas con diferentes habilidades a un empleo sustentable y 
con propósito. 

Nombre completo del responsable 
del reclutamiento: 
(Máximo 2 personas) 

Julio César Moreno Garza 

Email de contacto: vinculacionlaboral.com.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Analista de Nómina 
Tipo de vacante ( x  )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: Cálculo de nómina semanal y catorcenal, Cálculo de IMSS E INFONAVIT, 
cálculos de finiquitos y liquidaciones, timbrado de nóminas, control de 
vacaciones, reclutamiento de personal, contratación de personal 

Sueldo mensual :  $15,000 

Prestaciones ofrecidas: Prestaciones de Ley 

Modalidad del trabajo: ( x   )presencial  (    )a distancia   (    ) Mixto 

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

 
Veracruz 

Domicilio de trabajo: Ciudad Industrial 

Días de trabajo y horario: Lunes a Viernes de 8:30pm a 6:00pm 
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Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

 
Diciembre 2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Licenciado en contaduría, económico-administrativa 
 

Nivel de Escolaridad : Licenciatura desde pasantes 
 

Experiencia: 2 años de Experiencia en puesto similar. Manejo de Nomipaq, Excel 
nivel usuario, conocer: IDSE, SUA, Ley de ISR, Ley del IMSS, Ley federal 
del trabajo 
 

Conocimientos requeridos:  
Manejo de Nomipaq, Excel nivel usuario, conocer: IDSE, SUA, Ley de 
ISR, Ley del IMSS, Ley federal del trabajo 

Documentación requerida:  
No especifica 
 

Rango de edad:  
No especifica 
 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

 
Indistinto 
 

4. ENTREVISTAS 
 

Correo electrónico: vinculacionlaboral.com.mx 

Fecha límite de entrevistas: Diciembre 2020 

 


