
 
FERIA VIRTUAL DEL EMPLEO UV 

Del 24 al 27 de noviembre de 2020 

1  
  

 

 

CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Ediciones Elmire S de R.L. de C.V. 

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

Calle. Clavijero N°78, Col. Centro, Xalapa, Veracruz, México. 

Giro de la organización: Comercial 

Número total de empleados: 29 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

La organización se encarga de dar una gran atención al cliente 
ofreciéndoles productos de alta calidad y a un precio accesible. 

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

Alelí Yesuri Magno Hernández  

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Encargado de sucursal 
Tipo de vacante ( x  )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: Inventarios, Supervisión de cortes de caja, atención al cliente, 
supervisión de plantilla 

Prestaciones ofrecidas: Prestaciones de ley 

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

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Xalapa, Veracruz  

Domicilio de trabajo: Xalapa  

Días de trabajo y horario: Lunes a Domingo           de 9 a 8 

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

 
Tiempo completo 

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

30 de noviembre 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Administración, gestión empresarial. 
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Nivel de Escolaridad :  
Trunca o terminada 

Experiencia: 6 meses a 1 año 
 

Conocimientos requeridos: Atención al cliente, manejo de puntos de venta, elaboración de 
inventarios, elaboración de cortes de caja. 
 

Documentación requerida: Solicitud de empleo, INE, acta de nacimiento, curp, 2 cartas de 
recomendación, comprobante de estudios, comprobante de domicilio  
 

Rango de edad: 23-49 
 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

Mixto  
 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: Lunes a viernes de 9:30 am a 2:00 pm 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Alelí Yesuri Magno Hernández  
Recursos Humanos  

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 29 de Noviembre 

 


