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Solicitud de Vacante
DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN
Razón Social
EBEX LOGISTICS de México
Página Web
http://www.ebexlogistics.com
Colonia:
Parque Industrial Almacentro

Giro de la Empresa
Sector
Logística
Pub.
Priv.
Domicilio
Calle b 522 parque industrial almacentro, Apodaca
Municipio:
Apodaca

C.P.
66600

Nuevo León

DATOS DE CONTACTO
Nombre: Nallely Camacho

Cargo: Reclutamiento y capacitación

Correo electrónico:
rh2@ebexlogistics.com

Teléfono y extensión: 81
10900303 ext. 206

Horario de atención:
8:30 am a 5:30pm

CONDICIONES DEL PUESTO
Nombre del Puesto:
Analista de Inocuidad

N° de plazas:
1

Sueldo Mensual: En entrevista
propuesta

Actividades:
• Recorridos en almacén, para identificar el cumplimiento de las
BPM’s, así como áreas de oportunidad a reportar con el área
de Mantenimiento.
• Asegurar la correcta ejecución de los prerrequisitos auditables,
tanto del SGIA como de los Requisitos de clientes: cumplimiento
a los programas de limpieza, control de plagas, calibraciones,
trazabilidad, etc.
• Apoyar en el desarrollo de contenido para capacitación, en
temas específicos de Inocuidad y procesos de cliente, que
impacten en la seguridad del alimento.
• Gestionar quejas y reclamos de cliente; se incluye la
investigación, solución y la no reincidencia. A la par del
desarrollo de análisis causa-raíz, acciones correctivas y planes
de trabajo.
• Apoyar a su superior en la realización de las Auditorías internas y
atender las externas, así como generar los planes de acción
resultantes y su cierre en tiempo.
• Llevar los indicadores del SGIA (en conjunto con su superior) y
prevenir o corregir un incumplimiento.
• Cuando se requiera, dar seguimiento a las detenciones de PNC
que los clientes estipulen, así como otra actividad que los
clientes puedan solicitar (por ejem.: muestreos de producto,
toma de evidencia, difusión de un nuevo requerimiento, etc.)
• Conocimiento de un programa de defensa y fraude
alimentario, para asegurar que se cumplan las medidas
implementadas.
• Conocimiento y participación en un equipo HACCP, así como
la revisión y entendimiento del mismo.

Otras
prestaciones:
Prestaciones
de Ley.
Equipo de
cómputo
portátil de la
empresa.
Uniformes.
10% en vales
de despensa.
Bono anual.
Home Office
en acuerdo
con el
Supervisor.
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Tipo de Nombramiento:
Planta
Honorarios
Confianza
Otros
(especifique): Posición de tiempo completo, directamente con la empresa. Contrato
inicial de prueba conforme señala la LFT. Contemplada para planta.
Experiencia requerida:
✓ ≥ 2 años de experiencia en plantas y/o
almacenes de alimentos, preferentemente

Horario:
Lunes a Viernes
8:00am a 6:00pm

que haya participado en la gestión de un
SGIA, indispensable su total entendimiento de
los requisitos.
✓

Paquetería

office

(70%).

Zona para
Laborar:
Apodaca,
Parque
Internacion
al
Regiomonta
na.

Indispensable

experiencia en trato con personal operativo y
proveedores.
✓

Inglés Nivel B2 (comprensión oral y escrita,
capaz de entablar comunicación).

CARACTERISTÍCAS DEL CANDIDATO
Situación actual:
Titulado con cédula
Estudiante Sem.______

En trámite de titulación

Área:
Otros requisitos: Titulado o en trámite del mismo.

FORMA DE CONTACTO DEL CANDIDATO
Enviar CV por mail
Concretar cita
Otro:_____________________

Acudir a entrevista

Pasante

