
Nº 

Deman

da 

Puesto Género Escolaridad Experiencia Requisitos E-Mail Ubicación 

05--10
Aux de verduras y 

frutas
Ambos

Primaria 

completa

La requerida para el 

puesto

Residir cerca 

de la Ribera de 

Belén, 

disponibilidad 

de horarios, 

conocimientos 

básicos en 

computación y 

curso 

manipulación 

de alimentos 

(no 

indispensable)

hsolano@megasuper.com Heredia

05--10 Jefe Planta Masc

Primaria 

completa, 

conocimiento 

computación

Experiencia en 

bodega

Disponibilidad 

de horarios, 

residir 

alrededores 

San Rafael

hsolano@megasuper.com Heredia

07--10 Aux de Bodega Masc
Noveno 

aprobado

La requerida para el 

puesto

Manejo de 

montacargas, 

entusiasta, 

colaborador, 

buen servicio al 

cliente

empleos.costarica@grupoferromax.com Heredia

07--10 Cajeros Masc

Secundaria 

completa / 

Bach en 

Administració

n

Con experiencia en 

manejo de personal, 

Administración, 

Manejo de efectivo y 

control de 

inventaerios

Ser proactivo, 

dinamico
empleos.costarica@grupoferromax.com Heredia
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07--10 Asesor de Ventas Masc
Secundaria 

completa

2 años de 

experiencia en 

ventas de materiales 

de construcción

empleos.costarica@grupoferromax.com Heredia

14--10 Oficial de 

Seguridad

Masc Primaria 

completa

La requerida en el 

puesto

Debe contar 

con el curso de 

portación de 

armas al día, 

curso básico 

seguridad

cduran@vma.co.cr Heredia

15--10 Customor Service Ambos Noveno 

aprobado o 

Bach en 

educación 

media

De 0 a 5 años de 

experiencia

Disponibilidad 

fines de 

semana y 

feriados, nivel 

de ingles 

mínimo de 85%

kdnunez@manpower.com.mx Heredia

18--10 Seguridad Masc Priamaria 

completa

No requiere 

experiencia

Requiere 

Portación de 

armas al día, 

en prorroga o 

para tramitar

juan.cordero@golanprotege.com Heredia

19--10 Gondoleros Masc Secundaria 

completa 

(preferibleme

nte)

Experiencia mínima 

6 meses como 

gondolero o en 

supermercados

Deseable curso 

manipulación 

de alimentos

recursoshumanos@superviquezcr.com Heredia

19--10 Carniceros Ambos Primaria 

completa

Experiencia mínima 

6 meses como 

auxiliar o 

dependiente

Curso 

manipulación al 

día

recursoshumanos@superviquezcr.com Heredia

19--10 Cajeros Ambos Preferiblemen

te con 

secundaria 

completa

Experiencia mínima 

de 6 meses como 

cajera en 

supermercados

Deseable curso 

manipulación 

de alimentos

recursoshumanos@superviquezcr.com Heredia

20--10 Ejecutivas (os) 

Mercadeo

Ambos Secundaria 

completa

La requerida para el 

puesto

Manejo de 

Office, 

Facilidad 

expresión oral y 

escrita, 

herramientas 

internet

avarela@publicomer.com Heredia
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21--10 Domestica Fem Pirmaria 

completa

La requerida Recidir en los 

alrededores de 

San Juan, San 

Juaquín, o San 

Lorenzo

mbenavides@globalqsa.com Heredia

22--10 Ventas Ambos Noveno año 

aprobado, o 

Secundaria 

Completa, 

con estudios 

en Adm de 

Empresas 

enfasis en 

Mercadeo y 

Ventas 

deseable

un año de 

experiencia en 

ventas

Acostubrado a 

trabajar bajo 

presión y por 

metas, licencia 

B1 y A3 al día, 

vehículo propio

emplos@telecablecr.com Heredia

23--10 Cocinero Masc Primaria 

completa, 

curso 

Manipulación 

Alimentos

No requiere 

experiencia

Recidir en los 

alrededores 

San Joaquin, 

Barva, 

Mercedes 

Norte, o Bajo 

los Molinos

empleos@campero.co.cr Heredia

23--10 Cajas Fem Secundaria 

completa

Al menos un año en 

puestos de cajera

Recidir en los 

alrededores 

San Joaquin, 

Barva, 

Mercedes 

Norte, o Bajo 

los Molinos

empleos@campero.co.cr Heredia

24--10 Ayudante de 

proceso

Ambos Noveno año 

deseable, 

curso 

manipulación 

alimentos

La requerida en 

acomodo de 

productos, carga y 

descarga de 

productos, 

verificación de 

calidades, empaque 

y alisto de pedidos

Disponibilidad 

de horarios

ybastos@interfrutd.com Heredia

24--10 Cajeros (as) Ambos Noveno año 

aprobado, 

servicio al 

cliente

Apertura y cierre de 

cajas, carnet 

manipulación 

alimentos

Disponibilidad 

de horarios

ybastos@interfrutd.com Heredia
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24--10 Auxiliar de 

Productos

Ambos Secundaria 

completa, 

Aux contable, 

Excel 

avanzado, 

manejo 

paquetes 

office

Dos años de 

experiencia en 

manejo de 

inventarios, 

experiencia en 

manejo de áreas 

operativas y mejora 

de procesos, 

dministración y 

custodia de 

documentos, 

servicio al cliente

ybastos@interfrutd.com Heredia

27--10 Electricista 

Industrial

Masc Tec 

Electricista

Experiencia en 

inventarios y 

conocimientos en 

computación

vtorres@metrofz.com Heredia

27--10 Operario en 

Mantenimiento

Masc Nivel de 

técnico

Experiencia de 5 

años en Soldadora y 

Albañilería

vtorres@metrofz.com Heredia

28--10 Conductor de 

Camión

Masc Primaria 

completa

3 años de 

experiencia en 

manejo de 

camiones pesados 

de caja 9,10,13 o 

duplicadas

Licencia B3 al 

día

melania.garcia@cemex.com Heredia

29--10 Cajeros/Dependien

tes

Ambos Primaria 

completa

Experiencia 

deseable en 

restaurantes

Carnet de 

manipulación 

de alimentos al 

día

jcriveros@ensaladaseuropa.com Heredia

30--10 Asesor de Ventas Ambos Secundaria 

completa, 

preferiblemen

te estudios 

universitarios

Contar con 

experiencia en 

ventas de equipo de 

tecnología 

preferiblemente 

conocer camaras de 

seguridad y 

telefonía.

Presentar 

reportes a la 

supervisión de 

ventas

info@globalqsa.com Heredia

31--10 Misceláneos Fem Noveno 

aprobado

3 años de 

experiencia

mmoreira@kelpacmedical.com Heredia
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32--10 Pastelero Ambos Título y carné 

de 

manipulación 

de alimentos, 

acreditación 

en el área de 

panadería, 

repostería o 

cursos afines

Experiencia 2 años 

como pastelero y/o 

repostero, asistente 

de pastelería

Actitud de 

servicio al 

cliente, trabajar 

horarios 

rotativos

gina.gonzalez@sodexo.com Alajuela

32--10 Cocinero Masc Título y carné 

de 

manipulación 

de alimentos, 

acreditación 

en el área de 

cocina

Experiencia mínimo 

2 años en cargos de 

cocinero 

institucional/hotelero

, servicios de más 

de 80 platos por 

servicio, experiencia 

como cajera

Actitud de 

servicio, 

cumplir con 

estándares de 

normas de 

calidad 

gina.gonzalez@sodexo.com Alajuela

32--10 Ayudante de 

cocina

Ambos Título y carné 

de 

manipulación 

de alimentos

Experiencia mínimo 

2 años en cargos de 

cocinero 

institucional/hotelero

, servicios de más 

de 80 platos por 

servicio, experiencia 

2 años como 

ayudante de cocina, 

experiencia como 

cajera

Actitud de 

servicio, 

proactividad, 

habilidad 

numérica

gina.gonzalez@sodexo.com Alajuela
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32--10 Misceláneos Masc Título y carné 

de 

manipulación 

de alimentos

Experiencia mínima 

de 2 años como 

miscelánea (o) 

industrial

Laborari 

horarios 

rotativos, 

alrrededores de 

La Asunción de 

Belén, 

acostumbrado 

a seguir rutinas 

de trabajo

gina.gonzalez@sodexo.com Heredia

33--10 Peones y 

Operarios de 

construcción

Masc Primaria 

completa 

deseable

Experiencia en 

construcción

cmontoya@amco.co.cr Heredia

34--10 Recepcionista 

Bilingue

Fem Recepcionist

a estudiente 

carrera de 

turismo o 

hotelería

Experiencia un año 

mínimo

Conocedora del 

área de 

reservaciones y 

cotizaciones

alberto5gonzalez@hotmail.com Heredia

35--10 Misceláneos Masc Primaria 

completa

Experiencia como 

misceláneo en 

fabricas

Disponibilidad 

para trabajar 

horarios 

rotativos

monica.murillo@cyprosa.net Heredia

36--10 Motorizado Masc Primaria 

completa, 

licencia A2 y 

moto al día

La requerida para el 

puesto

Disponibilidad 

para trabajar 

de madrugada 

medio tiempo

karol.meneses@nacion.com Heredia

37--10 Jefe de Ingeriería y 

Cálculo

Masc Lic en 

Ingeniería 

Mecánica, 

Ing 

Electromecán

ico o Ing 

Industrial, 

incorporado 

al colegio 

respectivo

5 años de 

experiencia en 

plantas industriales, 

presupuestos, 

cálculo, diseño de 

piezas y manejo de 

personal

Amplio 

conocimientos 

en 

interpretación 

de planos, Auto 

Cad, Solid 

Works, 

Inventor o 

similar, inglés 

avanzado

 Heredia

38--10 Seguridad Masc Primaria 

completa

La requerida para el 

puesto

Contar con 

todos los 

requisitos que 

se piden para 

Oficial de 

Seguridad

s.camacho@uh.ac.cr Heredia
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38--10 Auditor (a) Ambos Formación en 

contabilidad

Al menos un año de 

experiencia en 

proceso de Auditoría 

en procesos de 

despacho

Disponibilidad 

inmediata

s.camacho@uh.ac.cr Heredia

39--10 Repartidor Masc Primaria 

completa

1 año de 

experiencia en 

pustos afines

Contar con 

licencia B2, 

orientado al 

cliente, 

dinámico, 

buena 

comunicación y 

buenas 

relaciones 

interpersonales

recursoshumanos@lospatitos.com Heredia

99--10 Seguridad Ambos

Secudaria 

completa

2 años de 

experiencia rh@k-9internation.com Heredia

101--10 Seguridad Ambos

Primaria 

completa

Presentar Basico 

Seg Privada y 

teorico practico al 

día o para tramitar administracion@seguridadmillenium.comHeredia

104-10

Supervisor puntos 

de venta y rutas Masc

Lic en 

Administració

n de 

empresas 

con enfoque 

comercial

La requerida para el 

puesto

Dominio de 

Excel, 

experiencia 

comprobada en 

puesto de 

Supervisor de 

puntos de 

venta en 

consumo 

masivo/tetalil 

hacia el canal 

mayorista 

(Supermercado

s) agamboa@grupomultivex.com Heredia
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104--10

Asistente 

Tesorería Ambos

Auxiliar 

Contable

Al menos 2 años en 

contabilidad, 

experiencia en 

cierre de cajas, 

manejo de valores y 

manejo de efectivo.

Habilidades 

deseadas, alta 

capacidad de 

liderazgo y 

manejo de 

personal, 

servicio al 

cliente, con 

sentido de 

urgencia, 

enfoque a 

resultados, 

proactivo. agamboa@grupomultivex.com Heredia

110--10 Seguridad Masc

Primaria 

completa

6 meses como 

mínimo de 

experiencia

Contar con 

exámen teórico-

práctico, curso 

básico de 

seguridad 

privada, 

examen 

psicológico, 

carta de 

delincuencia y 

resumen 

curricular con 

sus referencias 

personales y 

laborales recursoshumanos@gsvcr.com Heredia
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