
    

Solicita cajera

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 la encargada de ventas en mostrador y atención amable al cliente. También 
recibes y asignas los pedidos a los choferes y das seguimiento a hasta culminar la 
entrega. Te comunicas y obedeces respetuosamente a tu supervisor y cumples con 
tus tareas asignadas. No realizas otras actividades personales durante horas de 
trabajo. Cuidas tu equipo de trabajo y te manejas con prudencia. Limpias tu área de 
trabajo y elaboras tus cuentas con orden. Eres puntual y no eres fatalista y eres 
honesta con el manejo del dinero en efectivo. Sabes usar la computadora.

Fecha de inicio: inmediato

Horario de trabajo de 7:00 am a 3:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm

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

Perfil del solicitante:

Eres  mujer de 25 a 55 años, tienes experiencia laboral de 2 años. Eres responsable y 
aguantas la baja temperatura del cuarto frio. Eres honesto en el manejo del efectivo y
en el desempeño de tus labores. Eres puntual y no faltista. Sabes leer y escribir. Eres 
sociable y sabes interactuar amablemente con tus colegas y tus supervisores.

Requisitos que debes presentar:

IFE/INE

Comprobante de domicilio

Formulario de solicitud de trabajo

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 interesada 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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