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VACANTE: 001-ALIBEY-AEZM-2021 – Director de Recursos Humanos 

Importante empresa comercializadora china líder en la industria de importación y exportación de diversos artículos en México 

busca personal competente para ocupar el puesto de Director de Recursos Humanos  

Requisitos: 

• Licenciatura en Trabajo Social o carrera a fin. Titulado (a) 

• Edad: 24 a 35 años. 

• Experiencia: Mínima de 2 años en puesto similar o que haya dirigido equipo de trabajo con más de 100 personas. 

• Sexo: Indistinto. 

Responsabilidades: 

• Responsable de la contratación y gestión de empleados mexicanos. 

• Recopilar tablas de sueldos de los empleados y ser responsable de los asuntos correspondientes de declaración de impuestos. 

• Reportar a los directivos en México, así como revisión y aprobación de contratos. 

• Llevar un control de la asistencia del personal de la empresa, ingreso y renuncia de empleados entre otros. 

• Informar periódicamente al Director Ejecutivo en China.  

• Realizar otras tareas asignadas de los Directivos de la empresa. 

Perfil: 

• Persona pro-activa, capaz de poder manejar y liderar el éxito. 

• Estratégico y ejecución rápida. 

• Experiencia demostrable. 

• Dominio avanzado de inglés. 

• Deseable dominio de los procesos de contratación en el sector privado y gubernamental. 

• Manejo de Office. 

Ofrecemos: 

• • Prestaciones superiores a las de Ley.  

• • Sueldo competitivo (de acuerdo habilidades y capacidades)*. 

Lugar de trabajo: 

• CDMX / Eje 1 Norte, Centro Histórico 

• Horario a laborar: Lunes a Viernes (9:30 a 18:00) 

 

*Salario 25,000 mensuales según aptitudes. 

 

Interesadas(os) favor de enviar correo con CV actualizado en Word o PDF a: 

Lic. Emmanuel Covarrubias Anaya 

Correo electrónico: ecovarrubias@mexchina.org 

Teléfono 55 5512 1188 
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