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CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: 4 Work Recursos Humanos 

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

Av. Paseo de la Reforma No. 296 Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc  

Giro de la organización: Consultoría de Recursos Humanos  

Número total de empleados: 15-20 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Reclutamiento y selección de personal. 

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

Guadalupe Quezada Meléndez  

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Ingeniero de Servicio 

Tipo de vacante (   x)Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 4 

Tareas principales a realizar:  Experiencia de 2 años con cajeros automáticos NCR, Diebol y 
triton.  

 Conocimiento práctico de los sistemas operativos Windows 10, 
Outlook, Word, Excel 

 Programación de reemplazo de piezas ATM 

 Atender servicios y dar seguimientos hasta cierre de 
incidencias abiertas 

 Seguimiento a solicitudes pendientes de Bancos 

 Coordinar los servicios con ETVs 

 Coordinación diaria de las actividades de los equipos en campo  

 Edición de incidentes 

 Generar diagnóstico, actualización de software, pruebas ATM y 
procedimientos de seguridad física y lógica 

 

Sueldo mensual : $12,000.00 netos  
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Prestaciones ofrecidas: Prestaciones de ley  

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

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Guadalajara, Vallarta, CD Juárez, Mexicali 
 

Días de trabajo y horario: se rolan turnos, Se labora días festivos y fines de semana 
 

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

Tiempo completo  

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

01-Diciembre-2020  

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Ingeniería Electrónica y Comunicaciones afín  
 

Nivel de Escolaridad :  
Titulado  

Experiencia: 2 años con cajeros automáticos NCR, Diebol y triton 
 

Conocimientos requeridos: Cajeros automáticos NCR, Diebol y triton. 
 

Documentación requerida: Título y cedula  
 

Rango de edad:  
N/A 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

 
Indistinto  

4. ENTREVISTAS 
 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Fabiola Noriega / Líder de Reclutamiento   

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

Por el momento el proceso es por video llamada 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 01-12-2020  
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