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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Gerente de Flotilla 

Transporte

Tlalnepantla de Baz

Objetivo: Asegurar la ejecución del servicio a nuestros clientes cumpliendo con los objetivos establecidos

Actividades a realizar:

- Administrar y mantenimiento del transporte vehicular de todo el grupo, manteniendo disponible y en 

condiciones adecuadas por medio de mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos

- Controlando los gastos de mantenimiento, combustible y gestoría

- Auditar y seleccionar proveedores de mantenimiento

- Elaborar planes de ahorro de combustible y mantenimiento

- Controlar la adquisición de refacciones de la organización

- Generar reportes semanales sobre consumo, unidades en taller, gestoría

- Administrar y medir los tiempos a los proveedores de servicios

- Elaborar estrategias de reemplazo de unidades de transporte

- Desarrollar e implementar proyectos enfocados a mejoras en el área de Transporte, buscando servicio, 

productividad y estandarización de procesos. 

- Seguimiento a programas de capacitación, desarrollo y seguridad del personal asignado y proveedores. 

- Reportar los accidentes viales y colaborar con el seguimiento para que se resuelvan en tiempo y forma. 

- Administrar expedientes para trámites de gestorías (bajas, altas de placas, cambios de propietario, 

renovaciones, extravío de tarjeta de circulación, tenencias, etc.) y mantener comunicación con equipo de 

Gestorías hasta la entrega de documentos/trámite al usuario solicitante.

Habilidades: Administración de flotillas vehiculares, conducir, conocimiento del reglamento de tránsito de la 

CDMX, manejo de paquetería Office. seguimiento a verificaciones y trámites, préstamo y gestión de 

unidades, seguimiento a reparaciones y refacciones, reportes (control de gastos, rendimiento de gasolina, 

administración de recursos)

Requisitos:  Licenciatura terminada en ingenierías o afin. Experiencia en operación de Flotillas de al menos 3 

años 

VACANTES ABIERTAS

Buscamos talento con pasión y dedicación para formar parte de nuestras diferentes divisiones de negocio, nuestro enfoque es brindar resultados con altos estándares de calidad en los servicios de Mensajería, carga y 

distribución, almacenaje, renta de mensajeros, procesos de maquila y control de calidad.
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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Desarrollador Sr 

Guadalajara

Conocimientos específicos:

Programación en ambiente desarrollo .NET

Desarrollo Móvil, Android Studio, IOS

Web Services XML , Ajax y JSON

Indispensable manejo avanzado en WCF y DevExpress

Plataforma .NET 2.0,3.0,4.0, 4.5

VB, C#, UML, Crystal Report, SQL Server 2008,2012. Linq

Manejo de T-SQL (store procedures, triggers, vistas, Jobs)

Bootstrap

Google Apis

Revisar  lenguajes de programación (c#, java Script, Python, lenguajes para móviles, t-sql)

· Verificar que el código es correcto y una solución efectiva para los requerimientos solicitados.

· Tester – asegurar que el código se mantenible y funciona correctamente antes de publicarlo.

· Participe en el desarrollo inicial en la arquitectura de los sistemas.

· Ser un enlace entre el desarrollo e infraestructura.
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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Ingeniero de 

infraestructura

Gdl

Supervisión nocturna de la infraestructura y sistemas

Atención a clientes chinos e internacionales vía WeChat, Telegram y Whatsapp

Soporte de primer contacto

Revisar los procesos nocturnos del área (respaldos, actualizaciones, alertas, etc.

Conocimientos específicos:

Virtualización de Vmware

Conocimiento de redes generales

Firewales

Servidores Windows

Linox
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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Gerente de seguridad de 

la información

GDL

Implementar controles de ciberseguridad y atender todo lo relacionado con la seguridad en los tecnologías 

en la empresa.

-Responsable de investigar y resolver los incidentes de seguridad.

ØSeguridad de accesos

ØProteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.

-Validar e implementar las políticas de seguridad de la Empresa.

-Auditar a todas la áreas en cuanto aspectos de la seguridad de la información en su respectiva área.

-Ejecutar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración.

-Responder cuestionarios de seguridad de los clientes.

Conocimientos específicos:

·Conocimiento de la norma ISO 27001

·Experiencia en elaboración de políticas de seguridad

·Seguridad perimetral

·Conocimientos en pruebas de vulnerabilidad y penetración y de Hacking etico
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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Gerente de procesos en 

Tlalnepantla de Baz

Principales Responsabilidades:

·        Diseñar e implementar el modelo de gestión basado en procesos con el objetivo de lograr una cultura 

de servicio, innovación y mejora continua.

·        Recopilando los requisitos del cliente, mapeando los procesos e identificar las áreas de oportunidad, 

para traducirlas en mejoras en la realización de beneficios.

·        Identificar aspectos específicos de los KPI definidos (fuentes de datos, formato de informes, etc.) y crear 

cuadros de mando de rendimiento.

·        Entrenar a los dueños de procesos, miembros del equipo y supervisores para obtener resultados 

sostenibles.

·        Asegurar el uso eficiente de los recursos y la comunicación continua con el cliente cumpliendo con los 

requisitos de calidad.

·        Promover la cultura de mejora continua en la organización a través de metodologías de Lean 

Manufacturing y Six Sigma o afín y liderar el equipo dentro del site.

·        Establecer los objetivos anuales, trimestrales y mensuales de mejora continua.

·        Asegura que el Proceso esté definido y que tengan Diagramas de flujo con progresiones lógicas y metas 

medibles específicas. Desarrollar formatos para los Tableros de Mejora Continua.

Requisitos necesarios para el puesto:

·        Escolaridad: Ingeniería Industrial, Logística, Calidad, Mecánico o Ingeniería afín.

·        Experiencia: 4 años de experiencia desarrollada en posiciones similares

·        Conocimientos: MBA, Certificación, Six Sigma, Black Belt, lean manufacturing, Manejo de metodologías 

de procesos, administración de proyectos, indicadores, Excel avanzado, inglés avanzado.

·        Competencias: Pensamiento sistémico, Toma de decisiones y solución de problemas, Ejecución y 

Orientación a Resultados, Enfoque al Cliente, Colaboración y Comunicación, Liderazgo.

Ofrecemos

·        Sueldo neto a negociar

·        Prestaciones superiores a las de la ley

·        Plan de carrera y la oportunidad de pertenecer a una empresa con gran trayectoria en el sector de 

paquetería.
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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Analista de facturación

Tlalnepantla de Baz

Experiencia mínima 1 año

Lic. en carreras Económico, Administrativa o afín.Principales responsabilidades del puesto

- Manejo de sistemas T pak, Sif, Une, My Suite.

- Recepción, revisión y registro de facturas.

- Comunicación con clientes y con las areas internas de la operación.

- Conocimiento en paquetería Office Excel y bases de datos.

- Captura de información en tiempo y forma.

- Liberación a proveedores.

- Seguimiento a disciplina operativa

Habilidades: Proactivo, Actitud, Capacidad de organización, Facilidad de Palabra, Trabajo en Equipo e 

Individual
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Alejandra Aquino Vargas y Jennifer 

Aredhy Cruz Cortes
atraccion.talento@grupoampm.com

Jefe contabilidad

Gdl

Es responsable de la obtención financiera de una o varias empresas del grupo, así como de la elaboración 

de los papeles de trabajo para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entregando la información 

financiera en las fechas de calendario establecida y cumpliendo con las obligaciones fiscales (Pagos 

provisionales de ISR, pagos de IVA, entero de retenciones de ISR etc)

Requerimientos:

Licenciatura en Contaduría Pública

Experiencia Mínima de 4 años en contabilidad General

Familiarizado con ERP deseable en Microsoft Dynamics AX, manejo avanzado de Excel, es un Plus manejar 

Power BI.

Capacidad técnica probada en: Cálculo de Declaración Anual Personas Morales, Determinación y entero 

de Pagos Provisionales de ISR, Pagos de IVA, Entero de Retenciones, Cálculos de Impuesto Sobre Nómina, 

Liquidación de Cuotas Obrero Patronales e integración de salarios. Conciliaciones Bancarias, Contabilidad 

Electrónica y Conciliación de CFDI contabilizados vs Timbrados (SAT)

Habilidades: Orientado al detalle, Organizado, Proactivo, Tenaz, Capacidad de Comunicación, Disciplinado.
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