
Fecha de publicación:  30/05/2022VACANTE

Ferretera Atenco

Requisito:

Técnico en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia y Área Ventas.

Sexo femenino.

Puesto:

Encargado de embarques.

Responsabilidades:

Revisar cuidadosamente las especificaciones de entrega así como el compromiso de entrega entre el vendedor y el cliente.

De no tener claro especificaciones de envío, ver personalmente con vendedora y aclararlo con el fin de hacer un correcto envío.

Cubicar (kilear) correctamente apoyándose con los catálogos y el sistema con el fin de no rebasar el peso autorizado 

correspondiente para cada unidad.

Armar rutas que cumplan de acuerdo a el área geográfica definida.

Hacer reporte un día antes de los envíos, para seguimiento de monitorista y este ayude a la llegada a las unidades oportunamente.

Trabajar anticipadamente las rutas con el fin de hacer preembarques., y estos agilicen las siguientes cargas.

Programar y dar seguimiento a reparaciones correctivas y mantenimientos preventivos, que eviten la falta de unidades.

Ofrecemos:

Sueldo quincenal de $4,000.00

Contacto:

Lic. Eduardo Cruz

Correo:

operaciones@ferreteraatenco.com

Teléfono:

72 22 47 61 31 

Lic. Jesús Agredano Zarza 
Subdirección de Proyectos de Vinculación de la UT del Valle de Toluca

728 285 99 69, Ext. 113.

NOTA: Fecha límite para llamar o pedir información -  06 DE MAYO DEL 2022.



Fecha de publicación:  30/05/2022VACANTE

Ferretera Atenco

Requisito:

Técnico en Mantenimiento Industrial.

Sexo masculino.

Puesto:

Coordinador de almacén.

Responsabilidades:

Programar y dar seguimiento a reparaciones correctivas y mantenimientos preventivos, que eviten la falta de unidades.

Descarga de los traspasos de bodegas.

Gestionar la venta de menudeo.

Ser líder en la preparación de pedidos de mayoreo.

Seguimiento en preparación y carga pedidos de transporte propio.

Mantener la limpieza de las áreas de trabajo.

Garantizar la venta de menudeo, mayoreo y transporte propio, teniéndolo como prioridad principal.

Ofrecemos:

Sueldo quincenal de $4,000.00

Contacto:

Lic. Eduardo Cruz

Correo:

operaciones@ferreteraatenco.com

Teléfono:

72 22 47 61 31 

Lic. Jesús Agredano Zarza 
Subdirección de Proyectos de Vinculación de la UT del Valle de Toluca

728 285 99 69, Ext. 113.

NOTA: Fecha límite para llamar o pedir información -  06 DE MAYO DEL 2022.



Fecha de publicación:  30/05/2022VACANTE

Ferretera Atenco

Requisito:

Técnico en Mantenimiento Industrial.

Sexo masculino.

Puesto:

Montacarguista.

Responsabilidades:

Descarga y carga de unidades.

Colocar los materiales en sus ubicaciones.

Atender la venta de menudeo.

Preparar pedidos de mayoreo.

Preparar pedidos de transporte propio.

Colocar la basura en su lugar.

Colocar pedacearía de fierro en su lugar.

Apoyar a el área de doblar varilla.

Ofrecemos:

Sueldo quincenal de $3,600.00

Contacto:

Lic. Eduardo Cruz

Correo:

operaciones@ferreteraatenco.com

Teléfono:

72 22 47 61 31 

Lic. Jesús Agredano Zarza 
Subdirección de Proyectos de Vinculación de la UT del Valle de Toluca

728 285 99 69, Ext. 113.

NOTA: Fecha límite para llamar o pedir información -  06 DE MAYO DEL 2022.


