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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Ficachi y Asociados, S.C. 

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

Fco. Pizarro No. 41, Fracc. Reforma, Veracruz, Ver. 

Giro de la organización: Servicios 

Número total de empleados: 75 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Somos una firma de contadores públicos y licenciados en derecho que 
presta servicios en materia de impuestos, derecho corporativo, 
auditoria, contabilidad y servicios de nómina. En el desarrollo de 
nuestros servicios buscamos identificar todas las áreas de oportunidad 
que existen en los diversos ordenamientos legales y administrativos a 
fin de capitalizarlos en beneficio de nuestros clientes. 

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

Fernando Ficachi Ale// María Isabel Hernández Amaya 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Encargado de Recursos Humanos 
Tipo de vacante ( X   )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: • Contratar y asignar recursos humanos, atraer a los empleados más 
cualificados y colocarlos en aquellos puestos para los que sean más 
adecuados. • Comunicar y facilitar a los empleados actuales y 
potenciales información sobre normas, cometidos, condiciones de 
trabajo, salarios, oportunidades de ascenso y prestaciones para los 
empleados. • Ayudar en la contratación y formación del personal • 
Coordinar los programas y prácticas de salud y seguridad 
profesionales. • Vigilar y medir los costes de empleo y los niveles de 
productividad, así como las relaciones laborales y de empleo de todo el 
personal. 

Sueldo mensual : $7,000.00 – $9,000.00 brutos 

Prestaciones ofrecidas: Sueldo, despensa, premio de asistencia, premio de puntualidad, fondo 
de ahorro 

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

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Veracruz 

Domicilio de trabajo: Pizarro No. 41, Fracc. Reforma, Veracruz, Ver.  

Días de trabajo y horario: L-V 8:30 a 17:30 hrs Sábados 9-13 hrs 

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

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

30/noviembre/2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas:  
Económico - administrativa 

Nivel de Escolaridad : Licenciatura 
 

Experiencia: 1 año 
 

Conocimientos requeridos:  

Documentación requerida: Currículum vitae, título o carta de pasante, INE, NSS, RFC, CURP, 
comprobante de domicilio, carta de recomendación 

Rango de edad: Indistinto (preferencia recién egresados) 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

Indistinto 
 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: Comunicarse previamente para acordar fecha y hora de la entrevista 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

María Isabel Hernández Amaya – Gerente Administrativo 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 07/diciembre/2020 

 


