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CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Rocktalent México SA de CV 

RFC: RTM190730RR5 

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

Presidente Masarik 61 Colonia Polanco y sección CDMX C.p 11560 

Giro de la organización: Servicios profesionales de administración de talento humano 

Número total de empleados: 20 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Somos una firma especializada en todo lo relacionado al capital 
humano, contamos con todo lo necesario para que tu experiencia de 
servicio sea diferente al típico proveedor de RH. 

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

Denev Esmeralda Labourdette Gutiérrez 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Asesor de Crédito 
Tipo de vacante ( x )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: Colocación de créditos para empresarias y emprendedoras 

Sueldo mensual : $6,600 brutos al mes y comisiones de hasta $13,000 mensuales 

Prestaciones ofrecidas: $1000 vales de despensa, seguro de vida, permiso con goce de sueldo 
por cada 6 meses laborados con la empresa, 10 días de vacaciones a 
partir del primer año, 30 días de aguinaldo, después de un año 
laborando con ellos seguro de gastos médicos mayores. 

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

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Xalapa, Veracruz 

Domicilio de trabajo: Ruiz Cortines, Unidad Magisterial Xalapa 

Días de trabajo y horario: De lunes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm y sábado de 9 am a 2 pm 

Tipo de contratación: 
(Tiempo completo, medio tiempo, por proyecto, 
prácticas profesionales, servicio social) 

Primero 90 días de capacitación y después indefinido, se respeta fecha 
de ingreso. 
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Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

Diciembre 2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas:  
Cualquier carrera, pero debe tener experiencia en ventas (no 
financieras) 

Nivel de Escolaridad : Carrera técnica, licenciatura trunca o terminada 
 

Experiencia: Ventas que no sea en financieras 
 

Conocimientos requeridos:  
Office y ventas 

Documentación requerida: Currículum de entrada 
 

Rango de edad:  
De 25 a 45 años 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

 
Indistinto 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: De lunes a viernes de 10 am a 6 pm 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Denev Esmeralda Labourdette Gutiérrez 

Dirección para las entrevistas 
(Calle, número, colonia, ciudad, 
municipio, estado y país): 

Se entrevistan vía telefónica 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: Finales de diciembre 2020 

 


