
    

Solicita Auxiliar Administrativo

Sobre la empresa:

Hielitos Frizzy es una empresa familiar dedicada a la refrigeración fundada hace más 
de 60 años. Fabricamos, distribuimos y vendemos bolsas y barras de hielo en la 
región sur de Veracruz.

Descripción del puesto:

Tu eres el encargado de rutas y producción, debes asegurar que los pedidos de hielo 
se entreguen en tiempo y forma, supervisas la producción de hielo, te comunicas con 
el personal de producción, de rutas y personal administrativo, ingresas pedidos y 
ventas a la pc, te comunicas ágilmente por emails/whats/tel/cel con los clientes para 
resolver quejas y planear pedidos, les envías los análisis de agua, te comunicas 
frecuentemente con tu supervisor a diario, apoyas al gerente administrativo, te 
comunicas con los choferes. Cuentas las bolsas de producción. Este es un puesto de 
confianza no sindicadizable. Solicitas cotizaciones a proveedores y manejas al 
personal.

Fecha de inicio: inmediato

Horario de trabajo de 8:00 am a 5:00 pm

Ubicación: Av. Quevedo 319, Centro en Coatzacoalcos, Ver.

Perfil del solicitante:

Eres hombre o mujer de 30 a 50 años, tienes experiencia laboral de 5 años. Necesitas 
un carácter fuerte y ser determinado, porque personal no obedece fácilmente. Eres 
responsable y das solución a problemas del día. Eres honesto en el desempeño de tus
labores. Eres puntual y no faltista. Tienes nivel de estudios a partir de secundaria. 
Sabes manejar Windows. Eres sociable y sabes interactuar amablemente pero 
firmemente con el personal a tu cargo.

Lo que te ofrecemos:

Prestaciones por ley, vacaciones, aguinaldo, prestamos, lugar de trabajo céntrico y 
accesible a medios de transporte, un ambiente de trabajo amigable, pago semanal, 
jefes amables y accesibles. 

Contacto:

Si estas interesado envía tu currículum a info@hielitos.com o llamanos al cel: 921 125 
96 29 whatsapp o visita más puestos en www.hielitos.com/empleo.html
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