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Vacantes actualizadas

,

1 Químico Auditor de Calidad QFB, QFI, IQ, IF, o carrera afín, Título y cédula,
promedio mínimo de 8.5, de 25 años en adelante, deseable experiencia realizando auditorías,
recepción, seguimiento y cierre de auditorías internas y externas (clientes y COFEPRIS), en áreas
de calidad, Sueldo $8250.00 mas Premio de puntualidad y Prestaciones de ley.Horario de Lunes a
Viernes 8:00 a 17:00 horas, sábados de 8:00 a 12:00 horas

,

1 Químico de Asuntos Regulatorios QFB, QFI, IQI, IQ, IF, o carrera afín, Título
y cédula, promedio mínimo de 8.5, indistinto de 25 años en adelante, Conocimientos sólidos en
Asuntos Regulatorios de giro Farmacéutico, Conocimiento en Ley General de Salud, Normas
(059, 241 e ISO), Farmacopea Nacional y Extranjera Responsabilidades y Actividades, Manejo
y preparación de documentos Regulatorios, Seguimiento de trámites ante la COFEPRIS,
elaborar y contestar trámites ante tercero autorizado, gestionar ante COFEPRIS informes de
tecnovigilancia, altas y bajas de avisos de funcionamiento, gestión ante COFEPRIS solicitud de
visita sanitaria, respuestas y prevenciones, Sueldo de $8000.00 a $12000.00 mensuales mas
Premio de puntualidad y Prestaciones de ley. Horario de Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 horas,
sábados de 8:00 a 12:00 horas

,

2 Químico Jefe de Producción QFB, QFI, IQ, IF, o carrera afín, Título y cédula,
promedio mínimo de 8.5, indistinto de 25 años en adelante, 6 meses de experiencia como supervisor
de producción o puesto afín, programación de producción, conocimientos de la NOM 241, 059 e ISO,
BPF, Sueldo de $8000.00 a $12000.00 mensuales mas Premio de puntualidad y Prestaciones de
ley. Horario de Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 horas, sábados de 8:00 a 12:00 horas
ING. Mecatrónica Zona Chalco Masculino de 25 años en adelante, Ing. Control y
Automatización, Mecatrónica, Robótica, o afín, Titulado, Programación de PLc´s (Allen bradley de
preferencia), Siemens, Operación y mantenimiento a equipo automatizado de producción, realizando
ajustes mecánicos, eléctricos y electrónicos, ajustes de sistemas de control, toma de decisiones
(análisis de Falla), Programación PLC y conocimientos de CAD, conocimientos de alta y baja tensión,
uso de verniere y multímetro, sueldo $12000.00 mensuales mas 10% de premio de puntualidad y
$200 en avales de despensa, horario lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, sábados de 8:00 a 12:00
horas
1 Residente de Obra Zona Chalco De 30 años de edad en adelante Ing. Civil o
Arquitecto, Titulado, Sexo masculino, experiencia mínima de 2 años en Obra Corporativa, (Naves
Industriales) estructuras y cimentación en naves industriales Construcción, Levantamientos, Análisis
de precios unitarios, elaboración de generadores de obra, manejo de Software Office, Auto
Cad, Sueldo de $9000.00 a $12000 mensual premio de puntualidad y Prestaciones de ley.
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1 Asistente de Seguridad e Higiene Zona Chalco De 23 a 32 años de edad
Ing. Industrial, Ambiental o Afin, Sexo femenino, dominio de Excel experiencia 1 año en área, trabajo
bajo presión, sueldo de $6700.00 mensuales mas 10% de premio de puntualidad y comedor al 50%,
horario lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas lunes a viernes sábados de 8:00 a 13:00 horas

Interesados presentarse a entrevista de lunes a viernes de 9 a 12 hrs en Febrero de
1917 s/n colonia industrial, Chalco Estado de México o enviar CV por correo
electrónico a corporativodl@yahoo.com o reclutamiento@corporativodl.com.mx

Atentamente
Lic. Hilda Ordoñez
CORPORATIVO DL
Jefe de Reclutamiento y Selección
Febrero de 1917 S/N, Col Industrial,
Chalco Etado de México
59 75 60 60 Ext. 242

