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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Welldex Internacional S.C 

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

Av. Valentín Gómez Farías 835, Ricardo Flores Magón, 91900 Veracruz, 
Ver. 

Giro de la organización: Logístico 

Número total de empleados: Más de 300 empleados 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Es un corporativo mexicano que presta servicios al comercio exterior. 
Tradicionalmente nuestro principal servicio ha sido el despacho 
aduanal; siempre en la evolución y conscientes de las necesidades que 
genera el comercio internacional actual, con nuevos retos y cada vez 
más global, nos hemos desarrollado hasta convertirnos en una 
empresa de logística integral. Con más de 80 años de presencia en el 
mercado, nuestra empresa ha logrado el equilibrio entre la necesaria 
experiencia, flexibilidad y capacitación de reacción que otorga un 
equipo de trabajo joven y profesional. Contamos con oficinas en 
Veracruz Ver., Manzanillo Col., Lázaro Cárdenas Mich., Mexico D.F. y 
Altamira Tamps., las cuales nos permiten darles un servicio de calidad 
a nuestros clientes. 

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

Estephany Esmeralda Calderón Cabrera Alfonso Pérez López 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Contador WAD 
Tipo de vacante ( X  )Empleo   (   )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: Generar de manera oportuna, confiable y consistente, de acuerdo a las 
normas generales de contabilidad, la información contable producto 
de las distintas operaciones y/o transacciones financieras; cumplir y 
hacer cumplir la normatividad en los diversos ámbitos en los que se 
encuentra obligada la empresa y establecer medidas de control que se 
requieran en las diversas áreas de la empresa, emitir toda clase de 
reportes para la toma de decisiones en todos los niveles de la 
organización. 

Sueldo mensual : $13,000.00 (Dependiendo en la entrevista) 

Prestaciones: Ley 

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

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Veracruz, Ver. 
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Domicilio de trabajo: Av. Valentín Gómez Farías 835, Ricardo Flores Magón, 91900 Veracruz, 
Ver 

Días de trabajo y horario: Lunes a Viernes de 8:00-6:00 pm (Hora de comida) Sábado 9 a 
12:00hrs. 

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

Tiempo completo. 

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

10 diciembre. 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Contabilidad. 

Nivel de Escolaridad : Titulado 
 

Experiencia: Sénior (mayor a 5 años) Experiencia contable , encargado de empresa 
Experiencia fiscal, calculo y presentación de impuestos Experiencia en 
atención de trámites , gestión y auditorias con autoridades Trabajo en 
equipo. 

Conocimientos requeridos: Leyes fiscales locales, estatales y federales Sistema contable, sistema 
de facturación, sistema de contable – bancos Plataformas del SAT 
Office ( Excel ) Normas contables 

Documentación requerida: CV (Por el momento). 
 

Rango de edad: 25-45 años de edad  

Género: 
(Femenino, Masculino) 

Indistinto 
 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: Lunes a viernes 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Esmeralda Calderón Encargada de prácticas profesionales. 

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

Videollamada 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 27 de noviembre 

 


