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Dr. Abel García Barrientos 
Coordinación de Vinculación, FC-UASLP. 

 
Dr. Francisco Javier González Contreras 

INER,  FC-UASLP 
 

Dr. Enrique Stevens Navarro 
Ing. en Telecomunicaciones, FC-UASLP 

 
Dra. Nadia Saderi 

Lic. en Biología, FC-UASLP 
 

Dr. José Sergio Camacho Juárez 
Ing. Biomédica, FC-UASLP 

 
Dra. Rita Angulo Villanueva 

Lic. en Matemática educativa, FC-UASLP 
 

Dr. Ulises Pineda Rico 
Ing. en Electrónica, FC-UASLP 

 
Dr. José Alfredo Méndez Cabañas 

Lic. en Biofísica, FC-UASLP 
 

Dr.  Miguel Ángel Bello Jiménez 
Ing. Físico, FC-UASLP 

 
Dr. José Martínez Mendoza 
Lic. en Física, FC-UASLP 

 
Dr. Antonio Morante 

Lic. en Matemática Aplicada, FC-UASLP 
	



OFERTAS DE TRABAJO 

 

Ingeniero Calidad Proveedores Especialista en 
Electrónica 

Ubicación: Coahuila, Saltillo 

Salario: No mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo 
• Categoría: Ingeniería, Ingeniería Eléctrica, Ingeniero Calidad  Proveedores 
• Especialista en Electrónica 
• Sexo: Indistinto 
• Edad: 25-45 años 
• Escolaridad: Ing. Electrónico o afín 
• Experiencia mínima de 2 años en puesto similar 
• Inglés: Avanzado (indispensable) 

  

Conocimientos en: 

• Herramientas de Calidad 
• Auditoría y desarrollo de proveedores 
• SAP 
• Experiencia en electrónica y arneses Seis Sigma 
• Principales competencias a calificar 
• Toma de decisiones 
• Trabajo en equipo 
• Enfoque a resultados 

 

Importante contar con disponibilidad de horario, favor de postularse únicamente si cubres 
el perfil al 100%. Enviando tu información actualizada al correo mencionado 
anteriormente, colocando en el asunto el nombre de  la vacante. 

POSTULARME 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11972190-ingeniero-calidad-proveedores-especialista-en-
electronica%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D18%26ret
urnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%252318%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%
26uuid%3D 



Ing. Electrónica, mecatrónica, biomédica, nanotecnología 
o afín. Sin experiencia 

Ubicación: Jalisco, Guadalajara. Zona de trabajo El Salto, Jalisco 

Salario: $7,400 - $7,600 Mensual 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo, permanente,  
• Categoría: Ingeniería, Ingeniería Electrónica 
• Importante empresa en el giro electrónico. 

 

Requisitos: 

• Conocimientos en electrónica 
• Disponibilidad de horario  

 

Ofrecemos: 

• Pago semanal  
• Sueldo base  
• Turno fijo  
• Prestaciones de ley  
• Transporte gratuito  
• Comedor subsidiado  
• Posibilidad de crecimiento  
• Estabilidad laboral  

 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11987362-ing-electronica-mecatronica-o-afin-sin-
experiencia%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D1%26retu
rnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%25231%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%26
uuid%3D  

 

 

 

 

 



Especialista Ventas & Aplicaciones Clínicas 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Ventas, Ventas de Campo 

Importante empresa dedicada a la comercialización de dispositivos médicos  

Requisitos: 

Personales:                                                                                                

• Sexo: Indistinto                     
• Edades:	Desde		24										Hasta				30	años																																																
• Estado civil: Indistinto  
• Lugar de trabajo: San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras. 

Características profesionales:         

• Grado: Titulado Lic. En Ingeniería Biomédica     
• Idioma: Inglés dominio del 70%                                                        
• Conocimientos en Computación: Nivel avanzado de Excel, Manejo de 

Microsoft office    
• Tiempo de experiencia mínima: 1-2 años                                               

 

Características de personalidad requeridas:                        

• Responsable 
• Facilidad de palabra 
• Alto servicio al cliente 
• Excelente comunicación 
• Proactivo 
• Ordenado  
• Sistemático 
• Tolerancia al estrés 
• Comprometido 
• Puntual 
• Excelente manejo de lealtad 
• Honestidad 
• Compromiso.                                                                                                     

 

 

 



Breve descripción del puesto: 

• Cumplir con los objetivos de ventas 
establecidos                                               

•  Programar y proporcionar la demostración y capacitación en aplicaciones 
clínicas básicas in situ para clientes sobre el uso de equipos de glaucoma y 
retina de Cyan Medica tanto para los futuros clientes como para los 
usuarios que ya tienen su equipo recién instalados para garantizar que el 
cliente logre una ""puesta en marcha"" exitosa de su sistema, garantizando 
un uso seguro y efectivo del equipo. 

•  Realizar la capacitación en aplicaciones clínicas en el sitio para garantizar 
que el cliente pueda maximizar la productividad quirúrgica y los resultados 
clínicos. 

• Apoyar la implementación apropiada de las actualizaciones del sistema de 
software y hardware. 

• Proporcionar soporte de aplicaciones clínicas remotas en el sitio a través de 
la supervisión en días de cirugía y realizar revisiones postoperatorias para 
garantizar el uso adecuado y aprobado de los dispositivos médicos de Cyan 
Medica. 

•  Proporcionar a la administración documentación detallada de dicho soporte 
utilizando las herramientas establecidas de informes de la compañía. 

• Cumplir con la meta de venta de equipos y dispositivos médicos establecida 
por la 
compañía.                                                                                                         

• Comprensión profunda de la biomédica y/o optometría    
• Análisis de causa raíz / habilidades para resolver 

problemas.                                                                       
• Comprensión clara de los SOP con respecto a las interacciones con los 

profesionales de la 
salud.                                                                                                    

• Capacidad comprobada de funcionar en una organización 
matricial.                                                                                               

•  Experiencia y capacidad de trabajar en el campo 85% del tiempo y viajar 
hasta el 50% del tiempo.        

• Rango de sueldo: 17,000 pesos mensuales más comisiones de ventas y 
prestaciones de ley     

 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11979222-especialista-ventas-aplicaciones-
clinicas%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D4%26returnU
RL%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%25234%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%26
uuid%3D  



Ingeniero de software / programador jr 
 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Desarrollador / Programador de 
Software. 

Lefarma es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de productos 
relacionados con el sector de la anestesiología y día a día buscamos satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, innovando nuestros productos y procesos y cumpliendo 
nuestros objetivos de calidad. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo 
como: Ingeniero de software / programador jr. 
Requisitos: 

• Edad: 23 a 32 años 
• Sexo: Indistinto 
• Estado Civil: Indistinto 
• Escolaridad: Ing. o Lic. En sistemas Computacionales, Computación, 

Software, Informática, electrónica, mecatrónica, biomédica 
 

Experiencia y/o conocimientos 

• Programación Orientada a Objetos (C++)  
• Experiencia con el framework QT Sistemas operativos Linux  
• Experiencia con interfaces gráficas de usuario 
• Deseable: Experiencia con sistemas embebidos Programación de 

microcontroladores  
• Buen manejo de office, Project, visio 

 

Zona a laborar: 
A unas cuadras del metro Etiopia o Metrobus Amores. 

Ofrecemos: 

• Prestaciones de Ley 
• Contratación directa por parte de la empresa 
• Horario de Lunes a Viernes 7:30:00 a 18:00 

 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta



%2F11969006-ingeniero-de-software-programador-
jr%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D10%26returnURL%3
D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%252310%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%2
6uuid%3D  

 

 

 

Sleep Coach 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal). En municipio de Benito Juárez 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo,  
• Categoría: Ventas, Atención a Clientes 
• Puesto: Sleep Coach  
• Escolaridad: Ing. Biomédica 
• Experiencia requerida: Edad: 28 a 45 (Preferentemente) 
• Sexo: Indistinto 
• Experiencia: En atención a clientes, preferente en área medica respiratoria  
• Manejo de paquete Office, principalmente Excel 
• Tiempo Experiencia: Dos años 
• Conocimientos en Computación: undefined 
• Principales Tareas y Responsabilidades: Dar seguimiento a plataforma web 

para clientes de la compañía. 
• Dar altas y bajas de pacientes en la base de datos. 
• Sugerencias para el mejor apego del producto para los pacientes. 
• Días de Trabajo: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Horario: 08- 17 
• Comentarios adicionales: Vacante para trabajar Home Office - Lunes a 

Viernes 8:00 am a 5:00 pm  
 

POSTULARSE VIA: 
https://candidatos.adecco.com.mx/Opportunities/Opportunity.as
px?oppId=179920  

 

 



Ingeniero biomédico 
Ubicación: Puebla, Puebla 

Salario: $7,999 - $8,000 Mensual más comisiones 

Descripción de la vacante 

• Contratación:  
• Tiempo Completo,  
• Permanente,  
• Categoría: Ventas, Ventas 

 
Empresa dedicada a la distribución, fabricación y venta de equipo médico de alta 
especialidad solicita para el área comercial. 

 

Requisitos 

• Escolaridad: Ing. Biomédica, biónica, o a fin. 
• Qué busque desarrollarse como vendedor de equipo médico de alta 

especialidad para el mercado privado y gobierno 
• Edad: 25 a 35 años. 
• Disponibilidad para viajar Puebla-Tlaxcala 
• Cuente con automóvil propio 
• Experiencia: mínima de 1 año en el área de ventas y/o asesoría técnica de 

equipos médicos de alta especialidad (puede haber excepción en la 
experiencia, siempre y cuando tengan la profesión y perfil de ventas, así 
como disposición al aprendizaje continuo y estudio). 

• Idiomas: Inglés intermedio 70-80% 
• Habilidades: Excelente presentación, facilidad de palabra, dinamismo, gusto 

por las ventas, iniciativa, conocimiento de la ciudad y alrededores, 
• Conocimiento de office, sap bo (no indispensable). 
• Se ofrece: Sueldo bruto $8,000 + comisiones después de 6 meses por 

período de capacitación + prestaciones de ley. Viáticos a comprobación, 
zona de trabajo puebla-Tlaxcala 

 

 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11923593-ingeniero-biomedico-ventas-puebla-
tlaxcala%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D28%26return
URL%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%252328%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%2
6uuid%3D 



Especialista en aplicaciones 
Ubicación: Estado de México 

Salario: $15,000 - $20,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo, permanente,  
• Categoría: Ingeniería, Ingeniería en General 

 

Empresa Lider en Servicios Integrales solicita:  

 

Requisitos: 

• Licenciatura: Ingeniería biomédica o Técnico Radiólogo Titulado 
• Edad: de 25 a 35 años 
• Sexo: Indistinto 
• Experiencia: Mínima de 1 año en el puesto de Aplicacionista 
• Inglés: NIVEL AVANAZADO 
• Deseable: CERTIFICACION EN ITIL 
• Indispensable: Conocimiento de equipo médico y aplicaciones para 

imágenes diagnósticas, Responsable, Honesto y muy trabajador. 
 

Habilidades 

• Facilidad de palabra 
• Capacidad de negociación poder de convencimiento 
• Excelente actitud de servicio, tanto al cliente interno como externo 
• Facilidad para relacionarse con personal médico y radiólogos. Así como 

hablar fuerte, claro y muy seguro. 
 

Funciones y responsabilidades: 

• Proponer mejoras en los flujos de trabajo establecidos con el cliente 
• Parametrizar los flujos de trabajo de los nuevos sistemas Enterprise 

Imaging 
• Parametrizar los perfiles personalizados de los usuarios Médicos 

Radiólogos 
• Realizar plantillas personalizadas para la ejecución de reportes 
• Capacitar a los médicos en las funcionalidades del sistema 
• Realizar la formación y transferencia de conocimiento a los usuarios finales 
• Generar manuales sobre el funcionamiento y herramientas que ofrece el 

sistema 
• Atender y solucionar incidentes de primer nivel a nivel clínico 



• Realizar acompañamiento al usuario en las actualizaciones de la plataforma 
• Registrar y documentar los incidentes y requerimientos en la plataforma 

Service Now relacionados con su rol 
• Identificar riesgos y problemas con la aplicación, escalar y darles 

seguimiento 
• Identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción.  

 

Ofrecemos: 

Prestaciones de Ley y cotizar al 100% en el IMSS 

Sueldo: De $15,000 a $20,000 brutos mensuales 

Sin problemas de horario y disponibilidad para viajar 

 

"VACANTE URGENTE" 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11905709-especialista-en-
aplicaciones%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D35%26re
turnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%252335%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%2
6uuid%3D  

 

 

Ingeniero de campo Brasil 
 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo,  
• Categoría: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química 

 

Importe empresa a nivel internacional requiere por expansión 

Ingeniero de campo atención en Brasil. 

 



Escolaridad: ingeniería biomédica, clínica, electrónica o afín al área de la salud trunco 
*pasante o a nivel técnico. 

Experiencia: mínima de 1 año en reparación de equipos electro médicos 

  

Requerimos 

• Habilidades en el manejo de equipos de medición multímetro analizador de 
seguridad eléctrica analizador de alto voltaje ( hi-pot ) 

• Manejo de herramientas mecánicas 
• Identificación de fallas en componentes electrónicos 
• Pasaporte vigente 
• Idioma portugués (indispensable), ingles 
• Sueldo a negociar 

  

La vacante es para la ciudad de México, pero tienen que estar viajando a Brasil 

Interesados que cumplan con el perfil, favor de postularse o enviar su cv a la dirección 
antes mencionada. 

 

POSTULARSE: 

https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11840858-ingeniero-de-campo-
brasil%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D36%26returnUR
L%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%252336%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%2
6uuid%3D 

 

Analista sap (analista de datos maestros)  
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  
• Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, SAP R/3. 

Analista de datos maestros  
 

 

 



Requisitos: 

• Edad : 28 a 35 años  
• Género : Indistinto 
• Escolaridad: Ing. Industrial, TI, Económico administrativas. Deseable Ing. 

Biomédica con conocimientos en dispositivos médicos de alta tecnología. 
• Dominio de Excel (se aplicará prueba) ·  

 

Experiencia 

• Manejo de SAP De 6 meses A 1 año en manejo de datos maestros. 
• Experiencia en el área de compras dando de alta productos en el sistema 

SAP. 
 

Funciones 

• Integración administración,  
• Seguimiento y control de catálogo de productos y servicios, altas o bajas, 

categorías, existencias, carga de datos maestros de dispositivos médicos 
de alta tecnología. 

• Garantizar los registros por diferentes categorías. 
• Actualización de diversas bases de datos y segmentación de estas. 

 

Ofrecemos  

• Sueldo competitivo 
• Prestaciones de ley 
• Caja de ahorro  

 

Habilidades 

• Organización  
• Proactividad  
• Tolerancia a la frustración  
• Don de Seguimiento 

 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11893658-analista-sap-analista-de-datos-maestros-ing-
biomedica%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D39%26retu
rnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%252339%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%2
6uuid%3D  



 
Instrumentos y Equipos Falcón y HDO 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $9,000 - $9,000 Mensual 

 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo,  
• Categoría: Sector Salud, Laboratorio/Patología 
• Ing. Mecatrónica, Electromecánica o Biomédica. 

 

Generales 

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Deseable a partir de 21 años. 
• Estado Civil: Indistinto. 
• Disponibilidad para viajar 

 

Experiencia 

• Deseable: En atención al cliente. 
• Deseable: Manejo de equipos de medición y herramientas. 
• Deseable, no necesaria en mantenimiento a equipos de análisis clínico, 

banco de sangre e imagenología. 
• Manejo de sistemas de computo, eléctricos y electrónicos. 
• Deseable, no necesaria en servicio a instituciones de salud del sector 

público. 
 

Conocimientos: 

• Mejores prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
• Mecánica, neumática e hidráulica en la aplicación de equipos de medición y 
• control. 
• En reparación de instrumentos o equipos electrónicos. 
• Inglés (Mínimo 50% - Requisito 60% en lectura y comprensión de textos). 

 

Escolaridad: 

• Licenciatura en Ingeniería Biomédica, Electrónica o Mecatrónica (Requisito: 
Título y/o Cédula Profesional). 

 

 



Ofrecemos.    

• Sueldo Base. 
• Horario de Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.  
• Prestaciones superiores a la ley al obtener la Planta      

 

 

POSTULARSE VIA: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F8597988-ingeniero-de-
servicio%3Fai%3Dfalse%26page%3D2%26rank%3D54%26return
URL%3D%252Fempleos%252Fde-
biomedica%252F%253Fpage%253D2%252354%26showseo%3Dtr
ue%26type%3D0%26uuid%3D  

 

Ingeniero de producto 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  
• Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Telecomunicaciones y 

Sistemas Móviles 
 

Importante empresa del ramo de las telecomunicaciones solicita 

“INGENIERO DE PRODUCTO” 

 

Requisitos: 

• Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica 
• Experiencia en el ramo de las telecomunicaciones indispensable 
• Experiencia de 2 años en puesto similar indispensable  

  

Actividades: 

• Investigar productos nuevos en el mercado, para la implementación en 
base a las necesidades del cliente  

• Realizar pruebas de los productos para validar la funcionalidad del producto 



• Desarrollar la estrategia de venta de los productos comerciales asignados 
en los diferentes verticales de negocio 

• Definir los objetivos de venta anual y asegurar el cumplimiento de ingresos 
y rentabilidad de los productos comerciales asignados 

• Controlar todos los indicadores del producto, así como la coordinación de 
las actividades para el lanzamiento de promociones y mejoras a dicho 
producto 

• Asegurar la calidad y la estabilidad de la operación de los productos a 
través de la interacción y coordinación de actividades de todas las áreas de 
la compañía 

• Elaboración del presupuesto anual de adiciones, pricing e ingresos del 
producto 

• Monitoreo continuo de las ofertas del mercado para mantener vigente la 
política de precios 

• Diseñar e implementar promociones que ayuden al cumplimiento de los 
ingresos del producto 

• Monitorear y analizar los principales indicadores de producto para detectar 
desviaciones y establecer planes de acción para su corrección 

 

Ofrecemos: 

• Salario competitivo 
• Vales de despensa 
• Vales de comida 
• Fondo de ahorro 
• Seguro de vida 
• Seguro de gastos médicos mayores 

 

Los interesados que cubran con el perfil enviar cv actualizado al correo electrónico que 
aparece en la publicación, indicando pretensiones económicas y el nombre de la vacante 
(no serán tomadas en cuenta publicaciones por OCC) 

 

Postularme 

https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F12006729-ingeniero-de-
producto%3Fai%3Dfalse%26page%3D2%26rank%3D76%26return
URL%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%253Fpage%253D2%252376%26showseo%3Dt
rue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

 



Ingeniero especialista en hyperv y vmware qro 
Ubicación: Querétaro, Querétaro 

Salario: $30,000 - $35,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Seguridad de Redes 

 

Triara telmex Querétaro solicita: 

“ingeniero especialista en hyperv y vmware qro” 

 

Requisitos 

• Escolaridad: Ing. Administrador de Sistemas, Ing. Electrónica y 
Comunicaciones, Ing. En Ciencias Computacionales o afín (titulado) 

• Dominio del idioma Inglés: nivel avanzado (comprobable) capaz de 
establecer una conversación de negocios en inglés. 

• Certificaciones: CCNP R&S (Obligatorio) CCNP DataCenter 
(Obligatorio)                 

• Experiencia de 3 a 5 años en puesto y actividades 
similares                                                        

 

Conocimientos 

• Conocimiento en tecnologías de Cisco, Fortinet, Palo Alto, F5, Radware, 
HP.                       

• Instalación y configuración de Hyperv y/o Vmware. 
(Obligatorio)                             

• Implementación y administración de Virtual Center 
(Obligatorio)                              

• Administración de cluster en ambientes 
Vmware                                                           

• Respaldo y restauración de ambientes virtuales   
 

Actividades a realizar 

 

• Análisis de capacidades de ambientes 
virtuales.                                                                            



• Gestión de casos de soporte con 
fabricantes.                                                                                

• Operar y Gestionar infraestructuras de ambientes virtuales 
(HyperV/VMWare) 

• Brindar soporte 
técnico                                                                                         

• Documentar el resultado del proceso de 
implementación.                                                          

• Hacer la entrega de documentación y conocimientos al área de 
soporte                

• Análisis detallados en base al comportamiento histórico de la 
red.                            

• Administración de Equipos de Comunicaciones (Switches, Routers, 
Firewalls)                                                                                 

 

Ofrecemos 

• Prestaciones superiores a las de la ley 
• Vales de despensa 
• Fondo de ahorro 
• Bono de productividad 
• Seguro de gastos médicos mayores 
• Seguro de vida   

 

Personas interesadas y que cubran con el 100% del perfil, favor de enviar CV en formato 
Word a la dirección de correo electrónico que aparece en la información de la 
publicación.  

 

POSTULARME 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F12006785-ingeniero-especialista-en-hyperv-y-vmware-
qro%3Fai%3Dfalse%26page%3D2%26rank%3D79%26returnURL
%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%253Fpage%253D2%252379%26showseo%3Dt
rue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jefe de mantenimiento industrial 
Ubicación: Jalisco 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante: 

• Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  
• Categoría: Manufactura, Producción y Operación, Manufactura  

 

Empresa Envasadora de Bebidas solicita: Jefe de mantenimiento industrial 

 

Requisitos: 

• Escolaridad: Ing. Mecánico, Electrónico o Afín 
• Sexo Indistinto 
• Edad 30 a 45 años 
• Experiencia mínima de 5 años en industrias de alimentos o bebidas 
• Experiencia en mantenimiento y manejo de MRP (Máximos y mínimos de 

refacciones de equipos críticos) 
• Dominio del Idioma Inglés 80% 
• Evidencia Documental de capacitación (Certificados, Diplomas, etc.) 

  

Conocimientos: 

• Electromecánicos, Hidráulica, Neumática, Diagramas de control y manejo 
de amoniaco 

• TPM enfocado a la confiabilidad del mantenimiento 
• Sistemas de control eléctrico y electrónicos 
• Análisis de fallas y resolución de problemas (Conocimiento de diferentes 

metodologías) 
• Manejo de KPI´s 
• Participación en programas de mejora continua (reducción de falla, costos y 

tiempos) 
• Conocimiento y manejo de FSSC22000, SQF, HACCP y BPM´s 
• Ejecución de proyectos (Dominio de herramientas para presentación de 

proyectos tales como Project, Diagrama de Gantt, etc.) 
• Dominio de paquetería Office 

  



Actividades: 

• Planea, organiza y coordina el mantenimiento Predictivo, Preventivo, 
Proactivo y Correctivo 

• Mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico de la planta en general. 
• Controla la existencia Máximos y Mínimos de refacciones criticas 
• Coordina equipo técnico, seguimiento, supervisión y control del 

cumplimiento de los planes de mantenimiento 
• Asegura el menor tiempo muerto posible garantizando la continuidad 

operativa de las líneas y equipos de producción. 
• Trabaja coordinadamente con todas las áreas operativas, asegurando el 

correcto funcionamiento de todo el equipo, procesos e instalaciones de la 
compañía. 

 

Personalidad: 

• Dinámico y proactivo 
• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• Habilidad en manejo de equipos de trabajo 
• Trabajo bajo presión 
• Manejo de inteligencia emocional 
• Disponibilidad total (24 horas) 
• Capacidad de análisis y solución de problemas 

 

Disponibilidad de radicar en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 

 

Interesados enviar CV actualizado anotando pretensión salarial 

 

POSTULARME: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F12020636-jefe-de-mantenimiento-
industrial%3Fai%3Dfalse%26page%3D2%26rank%3D93%26retur
nURL%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%253Fpage%253D2%252393%26showseo%3Dt
rue%26type%3D0%26uuid%3D  

 

 

 



Ingeniero de diseño electrónico 
 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante: 

• Contratación: Tiempo Completo,  
• Categoría: Ingeniería, Ingeniería Electrónica 

 

Empresa dedicada a la investigación y desarrollo de Equipos Médicos busca talento 
como: Ingeniero Electrónico para el área de Investigación y Desarrollo. 

  

Requisitos: 

• A partir de 25 años 
• Ing. en electrónica o mecatrónica (Titulado) 
• Sexo indistinto 

 

Experiencia o conocimiento sólido en: 

• Programación de microcontroladores en ensamblador y lenguaje C. 
• Diseño de circuitos electrónicos analógicos, digitales e interfaces de 

usuario. 
• Protocolos de comunicaciones seriales. 
• Integración de tarjetas electrónicas con base en requerimientos de 

sistemas. 
• Diagnóstico y solución de fallas electrónicas en sistemas digitales. 
• Inglés técnico Intermedio (manuales y fichas técnicas) 
• Experiencia o conocimiento sólido deseable en: 
• Compatibilidad electromagnética. 
• Conocimientos básicos en procesamiento digital de señales. 
• Búsqueda y selección de proveedores. 
• Manejo de software (indispensable): 
• Eagle 
• C++ 
• Linux para sistemas embebidos 
• Microsoft Office 

 

Ofrecemos 

• $12000 a $14000 libres mensuales (esquema mixto) 



• Jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 a 18:00 con 1 hora de alimentos  
• Prestaciones de ley 

 

La zona para laborar es a unas cuadras del metro Etiopía o del Metrobus Amores 

 

INTERESADO/AS ENVIAR CV CON FOTOGRÁFIA AL CORREO QUE VIENE EN LA 
DESCRIPCIÓN 

  

 Nota: Si el sueldo y/o distancia no se acoplan a tus necesidades favor de NO postularse 

 

 https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Fofert
a%2F12023691-ingeniero-de-diseno-
electronico%3Fai%3Dfalse%26page%3D3%26rank%3D103%26re
turnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%253Fpage%253D3%2523103%26showseo%3
Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

 

 

Ingeniero Biomédico, Mecatrónica, Electrónico o 
Eléctrico 

Ubicación: Campeche 

Salario: $9,000 - $9,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

• Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  
• Categoría: Ingeniería, Ingeniería Eléctrica 

 

Empresa importante en su ramo busca vacantes para cubrir el puesto de Ingeniero de 
servicio que cumplan con el siguiente perfil 

 

• Edad 28 a 38 años 
• Sexo Indistinto 
• Escolaridad Ingeniería Electrónica, biomédica y mecatrónica.  

 



Habilidades responsable Actitud de servicio trabaje en equipo disponibilidad para trabajar 
en días festivos y fines de semana sepa manejar carro, licencia vigente. 

 

Actividades  

•  Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de 
hemodiálisis llenando sus respectivos reportes 

•  Instalación y des instalación de equipos médicos 
•  Monitoreo de servicio 
•  Manejo de sistema cómputo para seguimiento de folios 

 

Se ofrece prestaciones superiores a la ley estabilidad laboral 

 

Interesados enviar CV al correo que se menciona:  

 

https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F11538108-ingeniero-biomedico-mecatronico-electronico-o-
electrico%3Fai%3Dfalse%26page%3D3%26rank%3D104%26retu
rnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%253Fpage%253D3%2523104%26showseo%3
Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

Analisis de fallas en industria electrónica 
 

Ubicación: Jalisco, Guadalajara 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Ingeniería, Ingeniería Electrónica 

 

Requisitos: 

• Ingeniería en electrónica / mecatrónica / computación. 
• Experiencia como técnico de diagnóstico / fallas manufactura electrónica. 
• Conocimientos: componentes básicos, multímetro, osciloscopio, debugeo. 

Comandos de linux. 



• Lugar de trabajo:  El Salto. 
 

Funciones:  

• Garantizar el flujo del producto dentro de la operación. 
• Realizar pruebas funcionales. 
• Diagnóstico de reparación. 

 

Compensaciones: 

• Sueldo $9,544.24.  
• Ingresos: $11,500 
• 10% vales. 
• Bono por turno 
• Transporte gratuito. 
• Comedor  
• 15% Bono de resultados. 
• Interesados favor de enviar CV por correo electrónico con el nombre de 

Técnico de Análisis de Fallas. 
 

POSTULARME: 
https://www.occ.com.mx/login?returnURL=%2Fempleo%2Foferta
%2F12022983-analisis-de-fallas-en-industria-
electronica%3Fai%3Dfalse%26page%3D3%26rank%3D127%26re
turnURL%3D%252Fempleos%252Fde-
electronico%252F%253Fpage%253D3%2523127%26showseo%3
Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D  

 

 

 

Ing. Telecomunicaciones, electrónica o afin 
Ubicación: San luis potosí, san luis potosí 
Salario: $11,000 - $13,000 mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo completo, Permanente,  

Categoría: tecnologías de la información / sistemas, mantenimiento y operación de 
redes 



Empresa líder en el ramo de mantenimiento a torres y redes de 
telecomunicaciones solicita personal recién egresado con deseos de incorporarse 
al campo laboral: 

• Escolaridad: Ing. En telecomunicaciones, redes, electrónica o tecnologías 
de la información (pasante ó titulado) 

• Sexo: indistinto 
• Edad: de 22 a 30 años 

  

Requisitos:  

• Experiencia laboral previa: no necesaria. 
• Licencia de manejo vigente. 
• Sin problema para trabajar en alturas. 

  

Conocimientos: 

• Electrónica 
• Telecomunicaciones 
• Equipos de transmisión de señales 
• Repetidores de microondas 
• Configuración de equipos ip 

  

Competencias: 

• Compromiso 
• Trabajo en equipo 
• Orden y organización 

  

Ofrecemos: 

  

Sueldo $11,900 brutos mensuales + prestaciones superiores a las de ley: 

• Aguinaldo: 51 días 
• Prima vacacional superior. 
• Vales de despensa mensual. 
• Fondo de ahorro: 10% 
• Seguro de vida y gastos médicos mayores. 

  

Zona y horario de trabajo: San Luis Potosí, S.L.P; de lunes a viernes de 8:00 a 
18:00 horas. 

  



  

Interesados enviar cv al correo en mención, indicando en asunto el nombre de la 
vacante. 

  

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2fempleo%2foferta%2f11790051-
ing-telecomunicaciones-electronica-o-afin-recien-egreso-
%3fai%3dfalse%26page%3d1%26rank%3d1%26returnurl%3d%252fempleos%
252fde-telecomunicaciones%252fen-san-luis-
potosi%252f%25231%26showseo%3dtrue%26type%3d0%26uuid%3d 

 

Consultor en informática y nuevas tecnologías 
Ubicación: San Luis potosí, san luis potosí 

Salario: $15,000 - $15,000 mensual más comisiones 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo completo, Permanente,  

Categoría: tecnologías de la información / sistemas, e- business 

Empresa del giro tecnologías de la información 

 

Busca incorporar tu talento como: Consultor en informática 

 

Requisitos: 

• Edad hasta los 35 años 
• Sexo indistinto 
• Disponibilidad para incorporarse de forma inmediata 
• Muy importante, organizado (a), disciplinado (a), muy dinámico (a), buena 

presentación, 
• Actitud positiva, tolerancia a la frustración, facilidad de palabra y proactivo 

(a) 
• Apasionado por las nuevas tecnologías 
• Dispuesto a aprender nuevas dinámicas de trabajo 
• Vehículo propio, y preferente viva por la zona centro de la ciudad 
• Experiencia y conocimiento de la ciudad 
• Escolaridad: ing. En sistemas, lic. Informática, ing. En telecomunicaciones, 

lic. Administración 



• Ingles intermedio 
• Experiencia en soporte y atención a clientes 
• Indispensable experiencia en el desarrollo de proyectos y prospección de 

cuentas nuevas 
• Facilidad y apertura para aprender nuevas técnicas de prospección y 

desarrollo de proyectos 
 

Ofrecemos 

• Sueldo base de $15, 000.00 mn mensual + comisiones en esquema de 
cuotas 

• Prestaciones de ley 
• Certificaciones a corto plazo 
• Posibilidades de crecimiento económico con base a resultados 

 

Somos una empresa dedicada a dar soluciones integrales en áreas tecnológicas, 
certificada y calificada, si te interesa integrarte a nuestro equipo de trabajo y solo 
si cumples con el perfil enviar cv. 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2fempleo%2foferta%2f12023115-
consultor-en-informatica-y-nuevas-
tecnologias%3fai%3dfalse%26page%3d1%26rank%3d3%26returnurl%3d%25
2fempleos%252fde-telecomunicaciones%252fen-san-luis-
potosi%252f%25233%26showseo%3dtrue%26type%3d0%26uuid%3d 

 

Telecomunicaciones y sistemas móviles 
 

Ubicación: San Luis potosí, san luis potosí 

Salario: $13,000 - $16,000 mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo completo, Permanente,  

Categoría: tecnologías de la información / sistemas, telecomunicaciones y 
sistemas móviles 

Requisitos: 

• Disponibilidad inmediata 
• Escolaridad: técnico o ingeniero en telecomunicaciones, electrónica, 

comunicaciones o a fin (pasante o titulado), importante contar con dc-3 en 
alturas 



 

• Experiencia mínima de un año en desmontajes y levantamientos 
• Conocimientos en: 
• Revisión y optimación de antenas de rf 
• Desmontajes 
• Levantamientos 

 

Actividades: 

• Optimización de orientaciones magnéticas en torre 
• Desmontaje de antenas de cableado rf 
• Levantamiento de los sistemas de rf 
• Inclinaciones mecánicas y eléctricas de cada una de las tecnologías 

instaladas. 
 

Importante contar con: 

• Auto 
• Teléfono 
• Computadora 
• Por estas tres herramientas se les pagara una renta de $6,000 brutos + iva 

 
Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2fempleo%2foferta%2f11988244-
torrero%3fai%3dfalse%26page%3d1%26rank%3d4%26returnurl%3d%252fem
pleos%252fde-telecomunicaciones%252fen-san-luis-
potosi%252f%25234%26showseo%3dtrue%26type%3d0%26uuid%3d 

 

 

Analista de planeacion de red 
Ubicación: San Luis Potosí, san luis potosí 

Salario: $8,000 - $8,500 mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo completo, Permanente,  

Categoría: Ingeniería, diseño mecánico 

 

Requerimientos del puesto. 

• Edad de 23 a 30 años 



 
 

• Escolaridad: licenciatura ingeniero en telecomunicaciones, electrónico, 
ingeniero civil) 

• Sexo: masculino. 
• Experiencia: en ramo de telecomunicaciones fibra óptica, interpretación de 

planos ftth, desarrollo de sistemas de información geográfica. 
• Conocimientos técnicos manejo de office, específicamente manejo de 

bases de datos extensas en excel (tablas dinámicas, filtros) y uso de 
autocad 

• Disponibilidad de horario 
  

  

  Actividades a realizar 

• Análisis de reportes diarios en excel de instalación de servicios 
• Elaboración de reportes en excel derivados de análisis diario, de bitácoras 

de instalación 
• Llevar la administración del punteo en sistema de información geográfica de 

clientes instalados 
• Levantar folios en sistema corporativo, dando seguimiento a la atención y 

cierre de los mismos.  
• Apoyo estratégico al área de instalaciones  
• Desarrollo de trayectorias y elementos de red en archivos kmz 
• Desarrollo de piezas dependiendo del requerimiento. 

  

Competencias: 

• Análisis 
• organización 
• dinámico 
• trabajo en equipo 
• Proactivo 

 
Https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11970553-analista-de-planeacion-de-
red?Ai=false&page=1&rank=7&returnurl=%2fempleos%2fde-
telecomunicaciones%2fen-san-luis-
potosi%2f%237&showseo=true&type=0&uuid= 

 

 

 



INSPECTOR DE RED 
 

Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Salario: $8,500 - $9,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Mantenimiento y Operación 
de Redes 

Inspector de Red Fibra Óptica 

  

Requisitos:  

• Edad mínima de 25 años en adelante 
• Bachillerato y/o ingeniería en telecomunicaciones, electrónica o a fin 

(pasante o trunco)  
• Experiencia: 1 año en una posición similar, conocimiento de fibra óptica, 

cableado estructurado, normas de seguridad, trabajo en campo. 
• Experiencia en ejecución 

  

  

Ofrecemos:  

• Prestaciones de ley 
• Beneficios y descuento en las empresas de grupo Salinas  
• Contrato directo y de planta con Totalplay 

 

 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1197088
8-inspector-de-
red%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D8%26returnurl%3D%252Fempl
eos%252Fde-telecomunicaciones%252Fen-san-luis-
potosi%252F%25238%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

 

 



TÉCNICO EN REDES DE ACCESO TELECOM 
Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Salario: $8,000 - $10,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Telecomunicaciones y 
Sistemas Móviles 

EMPRESA LIDER EN TELECOMUNICACIONES 

Requisitos: 

• Edad: de 24 a 38 años 
• Sexo: indistinto 
• Escolaridad: carrera técnica telecomunicaciones o afín 
• Otros estudios: manufactura e ingeniería, obra civil, construcción, maquinas 

y herramientas. 
• Areas de experiencia: google earth, office, manejo de vehículo estándar 
• Años de experiencia: 3 años 
 

Habilidades: 

• Puntualidad 
• Sentido de urgencia 
• Responsable 
• Solución de problemas 
• Trabajo en equipo 
• Comunicación efectiva y organizada. 

 

Principales funciones: 

• Revisar la cobertura y disponibilidad de infraestructura de red planta 
externa dentro de los sistemas tales Mapinfo, M6 y Google Earth esto con 
la finalidad de validar si el sitio se encuentra en cobertura.  

• Revisar con el equipo de Administración de Diseño de Red 
validación/actualización de capacidad de la red para servicios como Fibra, 
HFC y GPON. 

• Realizar reporte semanal de actividades. 
 

Ofrecemos: 

• Contratación directa por la empresa 



• Prestaciones superiores de ley 
• Sueldo competitivo 

 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1195958
8-tecnico-en-redes-de-acceso-
telecom%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D10%26returnurl%3D%252
Fempleos%252Fde-telecomunicaciones%252Fen-san-luis-
potosi%252F%252310%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

Ingeniero de servicio 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $10,000 - $12,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Ingeniería, Ingeniería Eléctrica 

Empresa dedicada a la venta de equipo para investigación científica y desarrollo 
de nanotecnología, solicita Ingeniero en electrónica, pasante o titulado, para 
realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electrónicos en el área de 
microscopía y nanotecnología; preferentemente con experiencia en el área de 
sistemas o en mantenimiento de equipos.  

Edad: de 25 a 30 años 

Necesario manejo del idioma inglés, tanto hablado como escrito; sin problemas de 
horario, disponibilidad para viajar, buena presentación y facilidad para 
relacionarse.  

Ofrecemos sueldo a partir de $10,000.00 mensuales (neto) según experiencia, 
prestaciones de ley, capacitación constante en el extranjero y buen ambiente de 
trabajo.  

Preferentemente viva en zona Sur: Coyoacan, Benito Juárez, Iztapalapa. Horario 
de 9:00 a 17:00 hrs. Interesados favor de enviar Curriculum por correo electrónico 

Https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/12023107-ingeniero-de-
servicio?Ai=false&page=1&rank=2&returnurl=%2Fempleos%2Fde-ingeniero-
en-nanotecnologia%2F%232&showseo=true&type=0&uuid= 

 

 



INGENIERO MECANICO /ELECTRICO /ELECTROMECÁNICO ACAPULCO 

Ubicación: Guerrero, Acapulco 

Salario: $17,000 - $19,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Ingeniería, Ingeniería Electromecánica 

 

Residir actualmente en Acapulco Guerrero 

Empresa con presencia a nivel nacional 

Giro: metal Mecánico 
Solicita Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electromecánico,  Energías renovables,  

Mantenimiento Industrial 
 

Promedio mínimo: 80 

Ser constante muy activo y con amplio espíritu de servicio. 
Experiencia: No necesaria experiencia, se da capacitación completa. 
Conocimiento: En equipo de bomba, motores o arrancadores. 
Funciones: Atención a clientes, venta de productos, cotizaciones, generar clientes. 

• Edad: 20-27 años 
• Estado civil: Indistinto 
• Sexo: Masculino 
• Disponibilidad de viajar 
• Disponibilidad de cambiar de residencia 

Saber manejar Std. 
• Tiempo completo 
• Horario: Lunes a viernes 8-6, sabado 8-1 

 

Habilidades/características personales:  

• Que le gusten ventas y de buen trato 
• Conocimientos básicos en hidráulica y electricidad. 
• Sueldo base: $8,000 mas apoyo económico de $3,000 durante capacitación 

durante capacitación de 4 meses, más comisiones arriba de $10,000. En 
promedio de comisiones ganan aproximadamente 15,000-20,000 más 
sueldo base. 

• Prestaciones superiores a las de la ley: Seguro de gastos médicos 
mayores, seguro de vida, fondo de ahorro, auto, viáticos. 



• Contratación inmediata 
• Oportunidad de crecimiento en empresa con presencia a nivel nacional 

 
 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1201800
8-ingeniero-mecanico-electrico-electromecanico-
acapulco%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D2%26returnurl%3D%252
Fempleos%252Fde-ingeniero-en-energias-
renovables%252F%25232%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

 

Ingeniero en Energías Renovables 
Ubicación: Puebla 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Ingeniería, Ingeniería en General 

Requisitos: 

• Ingeniero en Energías Renovables, HSEQ, Topografía, Procesos 
constructivos. 

• Edad: 27 - 40. 
• Sexo: Indistinto. 

 

Experiencia: 

• 3 años en sector ECP(Engineering, procurement and construction) de 
energías renovables. 

• 2 años en proyectos de energía renovable. 
 

Habilidades: 

• Ejecución y control de proyectos, coordinación con diferentes áreas. 
• Comunicación efectiva. 
• Orientación a resultados 
• Trabajo en equipo. 
• OFRECEMOS: 
• Sueldo en entrevista. 
• Prestaciones Superiores a la ley. 



• Buen ambiente de trabajo. 
 

Si estás interesado(a) por favor postulate por este medio. 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1077854
2-ingeniero-en-energias-
renovables%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D3%26returnurl%3D%2
52Fempleos%252Fde-ingeniero-en-energias-
renovables%252F%25233%26showseo%3Dtrue%26type%3D0%26uuid%3D 

 

 

Ingeniero mecanico/electrico/energias renovable  
Ubicación: Baja California, Tijuana 

Salario: $15,000 - $19,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Ingeniería, Ingeniería Electromecánica 

• Puede residir en Tijuana, Rosarito 
• Empresa con presencia a nivel nacional 
• Giro: metal Mecánico 
• Solicita Ingeniero Mecánicos, Eléctricos, Electromecánicos, Mantenimiento  
• Industrial, Energías Renovables, Mecatrónicas. 
• Sexo: Masculino 
• Edad: 20-33 
• Estado civil: Indistinto 
• Promedio mínimo: 80 

 
Habilidades/características personales:  

• Que le gusten ventas y de buen trato, conocimientos 
básicos en hidráulica y electricidad. 

• Ser constante muy activo y con amplio espíritu de servicio. 
• Experiencia: No necesaria experiencia, se da capacitación completa. 
• Conocimiento: En equipo de bomba, motores o arrancadores. 

 
Funciones: 



Atención a clientes, venta de productos, cotizaciones, generar clientes. 
Sueldo base: $8,000 más apoyo económico de $3,000 durante capacitación 
durante capacitación de 4 meses, más comisiones arriba de $10,000.  

En promedio en sueldo real ya con comisiones 15,000-20,000 
Prestaciones superiores a las de la ley: Seguro de vida, seguro de gastos médicos 
mayores, auto, fondo de ahorro. Capacitación pagada (hospedaje, viáticos, etc) 
Disponibilidad de viajar  
Saber manejar Std. 
Contratación Inmediata 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1198239
2-ingeniero-mecanico-electrico-energias-renovables-
tijuana%3Fai%3Dfalse%26page%3D1%26rank%3D4%26returnurl%3D%252Fe
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Ingeniero de proyectos - Energía solar 
Ubicación: Chihuahua, Chihuahua 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Ingeniería, Ingeniería en General 

Demek, empresa líder en el ramo del diseño y construcción de sistemas eléctricos, 
mecánicos y especiales. Solicita: Ingeniero de proyectos - Energía Solar 

 

Objetivo del puesto: 

• Elaborar diseños y proyectos en base a las especificaciones y 
requerimientos del cliente, con la finalidad de entregar un trabajo de alta 
calidad para lograr la completa satisfacción del cliente. 

 

Requisitos: 

• Estudios de Ingeniería en energías renovables, Eléctrica o afín. 
• Radique en Ciudad Chihuahua. 
• Experiencia: de 6 meses laborales en el ramo solar ó 2 años estudiantiles 

en el ramo solar. 
• Conocimientos deseables: autocad, OPUS y MS Office. 



• Nivel de Inglés deseado: Medio 
 

Interesados favor de postularse enviando curriculum, en formato de Word o PDF 
con el asunto: Ingeniero de proyectos,  al correo descrito en la parte superior de 
este anuncio. 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1198097
3-ingeniero-de-proyectos-energia-
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Ingeniero Ventas Sector Solar Fotovoltaico 
Ubicación: Querétaro, Querétaro 

Salario: $15,000 - $15,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Ventas, Ventas Técnicas 

Ingeniero responsable de cumplir los objetivos de ventas establecidos anualmente, a 
través de la búsqueda, atracción y desarrollo de clientes. 

 

Requisitos: 

• Indispensable Ingeniero Mecánico/Ing. En energías renovables 
• Indispensable Bilingüe (ingles avanzado/español) 
• Experiencia no necesaria en ventas 
• Manejo de algún software de diseño 
• Manejo de Office 

 

Cualidades Personales: 

• Facilidad para comunicarse 
• Trabajo en equipo 
• Dinámico y proactivo 
• Conduzca automóvil 



 

Deseable: 

• Tenga Visa y Pasaporte 
• Radique en Queretaro 

 

Ofrecemos: 

• Sueldo mensual $ 15 mil antes de impuestos 
• Prestaciones adicionales a la Ley. Ahorro, Despensa, seguros de vida y 

gastos medicos mayores 
• Desarrollo profesional 
• Estabilidad Laboral 

 

Favor de postularse únicamente si cumple los dos requisitos indispensables 

La vacante es para trabajar en el Parque Industrial Querétaro 

Visite la página web de preformed 

Https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11951875-ingeniero-ventas-sector-
solar-fotovoltaico?Ai=false&page=1&rank=13&returnurl=%2Fempleos%2Fde-
ingeniero-en-energias-renovables%2F%2313&showseo=true&type=0&uuid= 

 

 

 

AT&T, México 
 

Ubicación: Estado de México 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Informática General 

En AT&T estamos buscando el mejor talento para construir el futuro. 

  

Ingeniero Cloud VAS/ MEGACENTRO TLALNEPANTLA  



  

Requisitos:  

Ingeniería o licenciatura en Telecomunicaciones, Sistemas o Afín 

Experiencia:  

• 2 años en administración de cloud (Openstack), 1 año en administración de 
servidores Linux y 1 año en sistemas de automatización /Programación 

• Conocimientos técnicos: 
• Soluciones de Cloud y vnfs (Virtual Network Functions) 
• Linux 
• Programación (Shell, Python, Java), herramientas de automatización 

(Ansible, Puppet, chef) Deseable 
• Conocimientos básicos en redes (routing, switching) 
• Virtualización (vmware, KVM) y Contenedores 
• Inglés Avanzado 

  

Competencias: 

• Analítico 
• Tolerante a la frustración 
• Creativo 
• Organizado 
• Proactivo 
• Autodidacta 

                                                                                                                                    
      Funciones y responsabilidades (no negociables, mínimo 70% de apego).  

Diseñar y ejecutar las estrategias de crecimiento de la infraestructura Cloud para 
mantener la capacidad físicas y virtual que soporta las diferentes soluciones 
virtuales (vnfs) utilizadas para iot y VAS. 

Definición de arquitectura sobre sistemas distribuidos de alta disponibilidad, 
desplegados sobre servidores físicos, virtualización o Cloud. 

Mantener las plataformas de Cloud y vnfs con un óptimo desempeño así mismo 
garantizar la alta disponibilidad de la misma, considerando la actualización de 
diseño o software si es necesario. 

Realizar la ingeniería para la integración de nuevas soluciones que sean 
evaluadas por el área de planeación garantizando la integración en la red, así 
como con los sistemas externos para mantener un nivel de servicio adecuado para 
los suscriptores de Valor Agregado e Internet of Things. 



Realizar propuestas que permitan mayor flexibilidad en los elementos de red de iot 
y VAS considerando automatización de procesos rutinarios requeridos para la 
integración de nuevos elementos de red. 

                                                        

En AT&T sabemos que la diversidad nos hace más fuertes, es por ello que 
fomentamos la inclusión en igualdad de oportunidades, sin discriminar por 
discapacidad, orientación sexual, sexo, raza, grupo étnico, religioso, condición o 
apariencia física, etcétera. 

 

Https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareerpvt?Jobid=180321&
company=Iusacell&username=&st=CFC550FDB40AB70151744E900EA89B16
6E59C612 

 

 

Analista BI Jr 
Ubicación: Nuevo León 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Administración de bases de 
datos 

Empresa especialista en el área de Recursos Humanos, Administración y 
Operación de empresas de consultoría busca Analista BI Jr. 

Perfil 

Licenciatura terminada en Matemáticas Aplicadas, Finanzas, Física, Actuaría 
Ingeniería en Computación, Economía o Informática Administrativa, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero en Sistemas o a fin. 

Experiencia mínima de 1 año en el desarrollo de dashboards, creación y 
mantenimiento de reportes, análisis y propuestas de modelos de visualización de 
datos, reporteo y muestras de visualizaciones en Power BI 

Requisitos 

• Conocimiento Avanzado en Power BI, Excel (formulas, macros, tablas 
dinámicas) 



• Conocimiento Deseable en el Lenguaje DAX, Python, R, Power Pívot, 
Tableau, arqgis, qgis 

• Dominio en el idioma Ingles 
  

Funciones 

• Analizar, limpiar y ordenar base de datos 
• Bases de datos relacionales 
• Cruces, tablas dinámicas y manejo de fórmulas de búsqueda y estadísticas 
• Elaboración de reportes según las necesidades del puesto 
• Diseño de dashboards 
• Interpretación de información. 

  

Competencias 

• Análisis de Problemas 
• Planeación y Organización 
• Enfoque a Resultados 

  

Ofrecemos 

• Sueldo Base 
• Prestaciones de ley (Superiores después del 6to mes: vales de despensa, 

Apoyo SGMM) 
• Convenios (Escuelas, universidades, restaurantes, mueblerías, ópticas, 

entre otros) 
• Excelente ambiente laboral. 
• Lunes a Viernes 9:00AM - 6:30PM  

ZONA DE SAN PEDRO, AV. GOMEZ MORIN 

  

* Interesados favor de postularse por este medio o enviar cv actualizado al correo 
mencionado * 

  

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1198810
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Installation and Comm Coordinator 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Telecomunicaciones y 
Sistemas Móviles 

En AT&T estamos buscando el mejor talento para construir el futuro. 

Coordinador de Instalación y Comisionamiento / Torre Diana CDMX 

Requerimientos:  

Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones o afín. 

Experiencia:  

2 años como supervisor de instalación y comisionamiento, así como integración 

  

 Funciones y responsabilidades: 

• Ejecuta actividades asignadas de forma eficiente, optimiza los recursos 
económicos, físicos y lógicos asegurándose de la correcta implementación 
en tiempo y forma. 

• Asegura y organiza los insumos para las actividades planeadas, tanto 
físicos como lógicos, teniendo un estricto control de la información de 
ingeniería y el plan siempre actualizado. 

• Brinda soporte a las distintas actividades desde una perspectiva 
especializada en sitio para lograr la correcta implementación del plan 
asignado. 

• Reporta las actividades logradas, planeadas, así como los riesgos y 
amenazas internas y externas al plan asignado. 

 

En AT&T sabemos que la diversidad nos hace más fuertes, es por ello que 
fomentamos la inclusión en igualdad de oportunidades, sin discriminar por 
discapacidad, orientación sexual, sexo, raza, grupo étnico, religioso, condición o 
apariencia física, etcétera. 

Https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareerpvt?Jobid=180515&
company=Iusacell&username=&st=6F966318459FADC5BF5930D933AE85CB
23BA7A4F 



 

Ingeniero de Campo Fops/ Monterrey 
Ubicación: Nuevo León, Monterrey 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Informática General 

Ingeniero Fops / Monterrey 

Tipo de Nómina: Interno 

  

Requisitos: 

• Educación mínima: Recién egresado de Licenciatura o Ingeniería afín a 
Telecomunicaciones 

• Deseable: Maestría en Telecomunicaciones y/o Administración, 
Certificación ITIL, Normatividades de Seguridad y Ambientales 

• Experiencia: 1 año en áreas operacionales de redes de telecomunicaciones 
y/o sistemas de comunicación 

• Inglés: 60% 
  

Competencias 

• Trabajo en equipo 
• Analítico 
• Orientado a resultados 
• Trabajo bajo presión 
• Proactivo 
• Resolución de problemas 
• Comunicación efectiva 

                                                                                                                                    
                         

Funciones y responsabilidades (no negociables, mínimo 70% de apego). 

• Asegurar las operaciones, mejoras y mantenimientos de las redes de 
telecomunicaciones AT&T, dentro de los parámetros de desempeño 

• Dar continuidad al servicio 
• Utilizar de forma eficiente los recursos para lograr que los proyectos 

operativos y de mantenimiento sean ejecutados en tiempo y forma 



• Ejecutar los trabajos necesarios para maximizar y soportar la disponibilidad, 
conectividad, calidad y cobertura de la red de telecomunicaciones (Core, 
RAN, DATAVAS y TRANSPORTE) 

• Proporcionar la información necesaria para realizar los estudios de 
justificación de proyectos, necesidades del equipo, plan de implementación 
y desplegar los componentes de red 

                                                                                                                                    
                                                                                                                           

En AT&T sabemos que la diversidad nos hace más fuertes, es por ello que 
fomentamos la inclusión en igualdad de oportunidades, sin discriminar por 
discapacidad, orientación sexual, sexo, raza, grupo étnico, religioso, condición o 
apariencia física, etcétera. 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1188913
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEER ? MATHEMATICS 
DEGREE 

Ubicación: Jalisco, Guadalajara 

Salario: $20,000 - $30,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Sistemas Informáticos 

Nos encontramos en búsqueda de: "INGENIERO EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL". 

 

Requisitos Indispensables: 

• Ingeniería y/o Licenciatura en Matemáticas, Actuaría, Física, Computación, 
Economía y/o afín. 

• Experiencia de 1 año. 
 

Responsabilidad del puesto: 

• Desarrollo y prueba de infraestructuras de Inteligencia Artificial. 



• Construcción de herramientas para el entendimiento y la comunicación de 
las predicciones de modelos. 

• Prueba de hipótesis mediante simulación, experimentación, y datos 
observacionales. 

 

Conocimiento en: 

• Fundamentos de programación con Python, Matlab, R. 
• Uso de frameworks de machine learning y deep learning (Scikit-learn, 

xgboost, tensorflow, Keras). 
• Familiarización extensa en probabilidad y estadística. 
• Resolución de Problemas por el Método de los Elementos Finitos. 

 

Competencias y Habilidades: 

• Actitud de servicio. 
• Trabajo en Equipo. 
• Proactivo. 
• Organizado. 
• Comunicación Asertiva. 
• Trabajo bajo presión. 
• Sentido de urgencia. 

 

*Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:00 pm. 

 

Ofrecemos: 

• Sueldo mensual de $15,000.00 a $20,000.00 libres (con base a 
experiencia). 

• Prestaciones de ley. 
• Contratación directa por la empresa. 
• Prestaciones Superiores a la Ley a partir del 2do año de labores. 

 

*Zona de Trabajo: San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga. 

Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1187748
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Banamex 
 

Customer Operations Jr Analyst / Sub gerente de Operaciones de Clientes 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $0 - $0 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: No especificado. 

Categoría: Customer Operations Jr Analyst / Sub gerente de Operaciones de 
Clientes 

 

Funciones principales del puesto: 

• Resolver incidentes sobre datos propios de los clientes. 
• Ejecutar proceso de remediación de información de clientes 
• Medir el nivel de calidad de información de clientes mayor al 95% 
• Ejecutar kpis de seguimiento 
• Diseño de procesos asociados a información de cliente 
• Organización de actividades 

 

Requisitos del puesto: 

• Licenciatura en carreras profesionales terminadas al 100% y titulados de 
preferencia de las siguientes asignaturas:  

• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería en Computación 
• Licenciatura en Actuaría 
• Ingeniería Industrial 
• Matematicas Aplicadas 
• De 1 a 2 años de experiencia laboral 
• 50 % de dominio del idioma inglés. Deseable 

  

Habilidades:  

• Trabajo en equipo  
• Trabajo bajo presión  
• Comunicación Vertical y Horizontal  
• Analítico  
• Paciente 
• Proactivo  



• Orientado a objetivos 
• Tolerancia a la frustración 
• Seguro 
• Confiable   

 
Https://citi.taleo.net/careersection/10080/jobdetail.ftl?Job=19014874&lang=es 

 

 

Especialista en Análisis Offer Management. 
Ubicación: México 

Salario: $0 - $0 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: No especificado. 

 

Objetivo del puesto:  

• Implementar, dar seguimiento y actualizar iniciativas para maximizar el 
número de ofertas envidas al cliente por periodos preestablecidos 
maximizando los canales de envió. 

• Automatizar procesos diarios para el manejo eficaz de la información y 
reducción de tiempos de respuesta.  

• Análisis de combinación de ofertas por los diferentes canales a nivel cliente. 
• Desarrollo de modelos de preferencia de canales. 
• Análisis de información para desarrollar estrategias que maximicen la 

rentabilidad de los diferentes canales de envió. 
 

Requisitos del puesto:  

• Licenciatura / Ingeniería (Perfil Analítico:Actuaria / Matemáticas Aplicadas / 
Economía / Finanzas). 

• Experiencia en funciones equivalentes o áreas de Decision Management en 
instituciones financieras. 

• Experiencia programando con SAS Enterprise Guide 
• Conocimiento en Seguridad de la Información, desarrollo e implementación 

de políticas, procedimientos de seguridad.  
• Deseable conocimiento de econometría, series de tiempo, programación 

SQL, análisis en sistemas SAS/SPSS/R/Python. 
• Nivel de Ingles Intermedio, deseable. 

  



Habilidades:  

• Trabajo en equipo. 
• Iniciativa y proactividad. 
• Pensamiento estructurado y analítico. 
• Capacidad para lograr el cumplimiento de políticas y controles establecidos. 
• Análisis y toma de decisiones. 
• Facilidad para establecer relaciones personales. 

 

Https://citi.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?Job=19014868&lang=es 

 

 

GERENTE RIESGO TDC 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $20,000 - $23,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Administrativos, Administración de Riesgo, Gerente de riesgo Tarjeta 
de Crédito, Nivel Gerente 

Propósito del puesto:  

• Identificar 
• Medir 
• Monitorear  
• Analizar el desempeño de la cartera de tarjeta de crédito. 

 

Principales funciones y responsabilidades: 

• Análisis y seguimiento del desempeño del portafolio tdc: programas de 
portafolio, niveles de morosidad, pérdidas, costo de crédito, etc. 

• Participación en el desarrollo, monitoreo e implementación de estrategias y 
modelos de riesgo para la mitigación de niveles de morosidad y pérdidas. 

• Optimización de procesos y generación de información, bases de datos y 
reportes MIS, presentaciones ejecutivas y documentación de procesos. 

• Dar seguimiento a políticas de riesgo y estrategias. 
• Participación en proyectos institucionales y de la Dirección de Riesgos. 
• Participación activa en equipos de trabajo y contacto con diversas áreas. 

 



Requisitos específicos: 

• Formación profesional: Matemáticas Aplicadas y computación, Sistemas, 
Actuaría, áreas a fin. 

• Experiencia mínima de 1 año 
• Áreas de experiencia: Riesgo de crédito, MIS 
• Titulado 
• Conocimientos y experiencia en programación y manejo de base de datos 

(SAS Guide deseable) 
• Manejo de Office  
• Conocimiento en técnicas estadísticas y analíticas de la información 

 

Competencias: 

1.- Proactivo, responsable, organizado, orientado a resultados. 

2.- Trabajo en equipo y de comunicación efectiva. 

3.- Habilidades de pensamiento lógico y estructurado, autodidacta. 

4.-  Disponibilidad para viajar: Si 

5.-  Disponibilidad para cambio de residencia: No 

 

Si está vacante es de tu interés y cumples con los requisitos generales y 
específicos antes mencionados, manda tu CV al correo mencionado 
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ACTUARIO (RECIÉN EGRESADO) 
Ubicación: Sinaloa 

Salario: $10,000 - $12,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  



Categoría: Contabilidad, Análisis actuarial 

 

Requisitos  

Estudios: Licenciatura en Actuaría, Estadística, Matemáticas aplicadas o 
Ingeniería. 

 

Experiencia requerida en al menos unos de las siguientes áreas: 

• Excel Avanzado. 
• Conocimiento de base de datos y estadística. 
• Análisis de datos. 
• Altamente analítico 
• Proactivo 
• Responsable 
• Trabajo en equipo 
• Buena actitud 
• Ofrecemos sueldo base + comisiones 

 
Https://www.occ.com.mx/login?Returnurl=%2Fempleo%2Foferta%2F1201003
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FISICOS, MATEMATICOS Y AFIN - INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $9,000 - $12,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Sistemas Informáticos 

LETSHOME 

Te invita a ser parte de su equipo de trabajo como: Físico y matemático 

  

  



  

Buscamos 60 físicos y matemáticos 

 

Si eres recién egresado o buscas adquirir experiencia profesional y desarrollo, 
letshome te esta esperando. Sé parte de nuestro equipo y deja huella. 

  

Te ofrecemos: 

• Atractivo sueldo base de $8,000 a $12,000 libres o más según aptitudes 
INICIALES CON AJUSTE AL TERCER MES 

• Plan de crecimiento trimestral con 9 niveles a escalar 
• Prestaciones superiores a las de Ley 
• Seguro de gastos médicos mayores por una suma de 3 MDP 
• Seguro de vida de 24 meses de salario 
• Fondo de ahorro 
• Estacionamiento gratuito 
• Servicio de transporte gratuito desde y hacia Tacubaya y auditorio 
• Instalaciones de comedor 
• La mejor tecnología 
• Excelente ambiente de trabajo 
• Capacitación y cursos de actualización. 
• Servicio de UBER 
• Servicio de Cenas 
• Tiempo completo de lunes a viernes de 10 am a 8:00 pm en Santa Fe. 

   

Los requisitos:  

• No necesaria (si tienes experiencia, la oferta es mayor) 
• Edad: 20 a 30 años 
• Carrera: concluida o estudiante de últimos semestres de: matemáticas 

aplicadas, mecatrónica, física o afín 
• Conocimiento mínimo de dos lenguajes: python, r, matlab, fortran, c, c++. 

  

Responsabilidades: 

• Análisis de información de sistemas 
• 50% investigación y 50% Programación 

 

• Apoyo con lógicas por algoritmos para procesos 
• Reportes de tendencias. 
• CREACIÓN DEL PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 



• Probabilidad, modelos matemáticos y estadísticos. 
  

 

Competencias y habilidades. 

  

• Autodidacta 
• Capacidad de aprendizaje y de solución de problemas 
• Solución lógica 
• Trabajo en equipo. 
• DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 20:00 HRS 

  

 SI CUBRES CON EL PERFIL, POSTULATE POR ESTE MEDIO O MANDA TU 
CV AL CORREO MENCIONADO Y CON GUSTO TE COORDINAMOS UNA 
ENTREVISTA. ¡ÉXITO! 

  

POSTULARME 
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ANALISTA DE SISTEMA EXPERTO (MINERÍA DE DATOS, SAS, SQL) 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: no mostrado por compañía. 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Administrativos, Administración de Riesgo. 

Institución financiera con presencia a nivel mundial, ofrece la oportunidad de 
incorporarte a su equipo del área de Riesgo. 

  



Objetivo del Puesto: 

Realizar el proceso de liberaciones de Sistemas Expertos de acuerdo a los 
procesos mandatorios de Central, proponer y aplicar mejoras en el proceso para 
garantizar la calidad de la información y el cumplimiento de la Política de Riesgos. 
(Sistemas Expertos ? Motor de decisión que categoriza a clientes para procesos 
de gestión). 

 

Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace? 

• Analizar y programar simulaciones y/o cambios en los Sistemas Expertos 
de Granting, Cobranza, AML para asegurar la calidad de la Información y/o 
el funcionamiento de las decisiones automáticas. 

• Asesorar y proponer a los clientes finales de los Sistemas Expertos de 
manera óptima y segura sobre las diferentes casuísticas que se puedan 
presentar durante la vida del Sistema Experto en Producción. 

• Aplicar, alertar, dar seguimiento a controles de las bases de datos de los 
Sistemas Expertos para asegurar la calidad de la información 

• Desarrollar análisis estadísticos de los impactos obtenidos cada vez que se 
tiene un cambio en el Sistema Experto. 

• Dar seguimiento al Sistema Experto cada vez que se libera a producción 
con la finalidad de informar el resultado de la liberación, además de alertar 
y aplicar soluciones en caso de incidencia 

• Reportar a Central los indicadores de Otorgamiento, Cobranza y 
Compliance 

• Proporcionar análisis estadístico de indicadores de riesgo para proponer 
acciones que reduzcan la carga de riesgo de la empresa 

 

Escolaridad: 

Licenciatura terminada en Sistemas Computacionales, Informática, Matemáticas 
Aplicadas y Actuaría. 

Experiencia y Conocimientos: 

• Indispensable: 2 años de experiencia en programación. 
• Conocimientos en Estadística, Matemáticas y sólidos conocimientos de 

herramientas informáticas: base de datos, hojas de cálculo, programación. 
• Minería de Base de Datos. 
• UNIX / LINUX 
• SQL / mysql 
• SAS 
• Competencias necesarias para desempeñar el puesto: 
• Orientación a la Calidad 
• Enfoque en el Cliente 



• Iniciar acciones 
• Tomar decisiones 
• Aprendizaje aplicado 
• Contribuir al éxito del equipo 
• Planificación y Organización 
• Crear un ambiente de confianza 
• Idioma(s) Requerido(s): 
• Inglés intermedio (Hablado, Lectura y Escritura) 
• Decisiones más comunes que tendrá que tomar esta posición: 
• Proponer y aplicar soluciones a solicitudes de modificaciones de los 

sistemas expertos. 
• Definir y aplicar soluciones de programación y detección de alertas en los 

sistemas expertos, basándose en los procesos establecidos por Central. 
• Proponer y aplicar soluciones de mejora en los controles a las bases de 

datos del Sistema Experto 
• Automatizar procesos de reportes a Central y Dirección 

 

 Ofrecemos: 

• Sueldo base competitivo 
• Prestaciones Superiores a las de la ley 
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PROGRAMADOR 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Sueldo: $20,000 - $20,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Desarrollador / Programador 
de Software 



Empresa especializada en la Comercialización de Acabados para la Construcción 
solicita: 

 

°° P R O G R A M A D O R °° 

 

Requisitos 

• Lic en informática, matemáticas aplicadas o Ing. En sistemas 
• De 25 a 35 años 
• Sexo indistinto 

 

Ofrecemos 

• Prestaciones de ley 
• Seguro social desde el primer día 
• Vacaciones 
• Prima vacacional 
• Aguinaldo 
• Caja de ahorro 
• Préstamos 
• Oportunidad de Crecimiento 
• Excelente ambiente de trabajo 
• Aprendizaje continuo 
• Horario de Lunes a Sábado; Lunes a Viernes de 9am a 7pm y Sábado de 

10am a 3pm 
• $ DESDE 20,000 A NEGOCIAR $ 

 

Perfil 

• Manejo del framework JSF 2.0 
• Programación de Shell-Script en Centos 
• Lenguaje Java [JSEE, J2EE (JSP, (primefaces 5.0), javabeans)] 
• Lenguaje HTML, javascript y jquery 
• Manejo de XML y Json. 
• Manejo de Servlets y Struts. 
• Paradigma Orientado a Objetos, Modelo Vista Controlador y Singleton. 
• Manejo de Web Services con Axis y Axis2 
• Manejo de Hibérnate herramienta de mapeo (ORM) con JPA. 
• Diseño de Páginas Web RIA con conexión a BD. 
• Manejo de Servidores Web (Apache Tomcat y Jboss AS7). 

 



• ORACLE y MYSQL como gestores de bases de datos. 
• Manejo de JDK de AWS (Amazon Web Services) 
• Reporteador Jasper Reports IDE ireports. 
• UML (Todas sus herramientas a nivel Básico). 
• LINUX (Administración Gral.). 
• Manejo y diseño de Bases de Datos. 
• Experiencia mínima de 5 años en programación JSEE y J2EE. 

 

SI CUMPLES CON EL PERFIL postúlate a través de este medio  

(De lo contrario no serás considerado) 

Nivel de educación deseada - Educación Superior - trunco 

Nivel de experiencia deseada - Nivel Experto 

Habilidades necesarias: organizado, puntual, comprometido, estable, eficaz 
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ANALISTA DE RIESGO 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $13,000 - $17,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo,  

Categoría: Administrativos, Administración de Riesgo 

"Analista de riesgo" 

• Recién egresados 
• Genero  indistinto de 23 a 30 años 
• Solo licenciatura en actuaría o matemáticas aplicadas 

 

Requisitos indispensables: 

• Indispensable excel avanzado 
• Manejo de programación sql (puede ser en practicas o servicio social) 



• Haber manejado bases de datos, estadísticas 
• Disponibilidad de horario 
• "la principal función es la administración de la base de datos y la validación 

de tablas sql" 
Ofrecemos: 

• Atractivo sueldo de $12,000 con incremento "atractivo" a la planta  
• Prestaciones de ley 
• Estabilidad laboral 
• Crecimiento y desarrollo 

• La vacante es para laborar a unas cuadras de insurgentes sur 
 

Postulate (nos ubicamos saliendo del metro insurgentes sur aprox 3 cuadras) 1228 
4to piso frente a autofin 
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Analista de Estadistica y Probabilidad 
Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $12,000 - $13,000 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Contabilidad, Análisis financiero / pronósticos 

IMPORTANTE CASA DE BOLSA TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO 
DE TRABAJO COMO: 

 



Analista de Estadística y Probabilidad 

Experiencia no necesaria. 

  

Requisitos: 

• Escolaridad: Ing. O Licenciatura en Matemáticas aplicadas o Actuaria. (en 
proceso, titulo o pasante) 

• Analítico 
• Sexo: Indistinto 
• Manejo de Excel avanzado 
• Habilidad numérica 
• Pensamiento estratégico basado en datos estadísticos  

  

Actividades: 

• Generación de reportes de inteligencia de negocio. 
• Elaboración de modelos de operación. 
• Minería de datos (Data Mining) 
• Análisis de información histórica. 
• Identificar riesgos en base a tendencias. 

  

Ofrecemos: 

• Sueldo base. 
• Capacitación constante. 
• Plan de carrera. 
• Contratación directa por la empresa. 
• Prestaciones de ley y superiores. 
• Jornada laboral: lunes a viernes. 

  

Si cubres con el perfil solicitado postúlate por este medio o manda tu CV 
actualizado al mail de contacto. 
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Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 
 

Analista que programe en SQL y VB 

Ubicación: Ciudad de México (Distrito Federal) 

Salario: $20,900 - $20,900 Mensual 

Descripción de la vacante 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente,  

Categoría: Contabilidad, Análisis actuarial 

 

Requisitos: 

• Lic. En Actuaría, Ingeniería en Sistemas, Lic. En Matemáticas, matemáticas 
aplicadas o afines: pasante o titulado, no truncos. 

• Experiencia en mínimo 2 años como manejando bases de datos. 
Preferentemente trabajando para Financieras o Bancos. 

• Edad: Indistinto 
• Sexo: Indistinto 

 

Conocimientos: 

• Manejo de Bases de datos, Cruces de información 
• Realizar indicadores KPI's sobre las operaciones de crédito 
• Identificar desviaciones en las operaciones de crédito 
• Manejo de CRM 
• Programación en SQL y Visual Basic (se les aplicará evaluación) 

 

Ofrecemos: 

• Sueldo $20,900 mensuales 
• Prestaciones Superiores a la Ley 
• 30 días de aguinaldo 
• Fondo de ahorro 13% 
• Seguro de Vida 
• Seguro de gastos médicos mayores 
• Tarjeta de vales de despensa 10% 
• 18 días de vacaciones al año 
• Prima vacacional del 65% 
• Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo 
• Jornada: Lunes a Jueves de 9:00 a 18:30 y Viernes 9:00 a 15:00 hrs 
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