Ingeniería Industrial o Licenciatura con especialidad en logística
Nombre de la empresa:

Recicla Ambiente, S.A. de C.V.

Puesto Solicitante: Auxiliar de Logística
Sexo: Indistinto
Edad: 24-30 años
Conocimientos Requeridos: Operación logística en patio. Coordinación y seguimiento de rutas, elaboración de reportes por unidad.
Experiencia: 1 año
Actividades:
Asignación de servicios de recolección a cada una de las unidades.
Ejecución de la logística.
Supervisar la carga de combustible y la correcta aplicación de los métodos de control.
Control de tráfico a través de la plataforma de GPS.
Elaboración de reportes por área.
Seguimiento al plan de Mantenimiento para servicios preventivos y correctivos.
Control de gastos por unidad y ruta.
Interesadas comunicarse con: Mercedes López Vidaurri
462 125 18 05

Enviar CV: mlopez@reciclaambiente.com.mx

Administración de Empresas y/o Relaciones Industriales
Nombre de la empresa:

Recicla Ambiente, S.A. de C.V.

Puesto Solicitante: Encargado de Reclutamiento y Selección.
Sexo: Indistinto
Edad: 26-35 años
Conocimientos Requeridos: Reclutamiento de personal operativo,staff y adminitrativo, aplicación de pruebas psicométricas, inducción a
personal de nuevo ingreso, organización de expedientes del personal, elaboración de estudios socioeconómicos, verificación de
referencias laborales y personales, .
Experiencia: 2 años
Actividades:
Responsable del reclutamiento de personal dentro de los tiempos establecidos por el proceso de la empresa.
Entrevistas de reclutamiento, elaboración de estudios socioeconómicos, revisión de referencias , recopilación de documentación,
inducción.
Interesadas comunicarse con: Mercedes López Vidaurri
462 125 18 05

Enviar CV: mlopez@reciclaambiente.com.mx

Ingeniería Industrial o Licenciatura con Especialidad en Logística
Nombre de la empresa:

Recicla Ambiente, S.A. de C.V.

Puesto Solicitante: Jefe de Logística
Sexo: Indistinto
Edad: 26-40 años
Conocimientos Requeridos: Diseños de rutas, optimización de recursos, planeación de mantenimientos preventivos en unidades,
ejecución logística.
Experiencia: 3 años
Actividades:
Asignación de servicios de recolección a cada una de las unidades.
Supervisión de la ejecución de la logística.
Supervisar la correcta realización de carga de combustible y la correcta aplicación de los métodos de control.
Supervisión de tráfico a través de la plataforma GPS.
Supervisión y auditoria de los reportes elaborados por el área.
Coordinación con el área de mantenimiento para servicios preventivos y correctivos.
Planeación y ejecución de servicios de mantenimiento con proveedores externos.
Planeación y control de gastos para todas las unidades de transportes.
Interesadas comunicarse con: Mercedes López Vidaurri
462 125 18 05

