
Nº Puesto Género Escolaridad Experiencia Requisitos E-Mail Ubicación 

01--10 Cocineros Masc

Primaria 

completa, Título 

de INA o 

Institución que lo 

acredite deseable

Amplia 

experiencia en 

conocimiento en 

cocina

Curso 

Manipulación 

de Alimentos

gestoresrv@gmail.com

Heredia

02--10

Operador de 

Bomba 

Telescópica

Ambos Primaria completa

Experiencia 3 

años en manejo 

de equipos de 

Bomba 

Telescópica, 

colocación de 

concreto 

mediante bomba 

telescópica

Licencia B3 y D3 

al día

kimberlyaguirre@cemex.com

Heredia

03--10
Jefe de 

Producción
Ambos

Graduado en 

Ingeniería 

Industrial

Mínimo 5 años 

de experiecia 

supervisando 

procesos de 

producción

Conocimiento 

interpretación 

de planos, 

procesos de 

control 

numérico 

computarizado 

(CNC), alto 

enfoque en 

planeación, 

programación 

angie.navarro@neonnieto.com

Heredia
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03--10

Encargado 

control de 

Producción

Ambos

Graduado en 

Ingeniería 

Industrial

Mínimo 5 años 

de experiecia en 

labores 

relacionadas al 

puesto

Ordenado, 

organizado, 

orientado a 

resultados y 

altamente 

analítico

angie.navarro@neonnieto.com

Heredia

04--10
Asistente de 

Ingeniería
Ambos

Estudiante 

avanzado en 

Ingeniería 

Civil(estructuras)

Mínimo 1 año de 

experiencia en 

puestos similares

Conocimiento 

en normas ACI, 

AISC, ASCE u 

otras, 

conocimiento 

en 

conversiones 

sistema métrico 

o si, diseño 

estructuras 

metálicas, 

concreto 

reforzado, 

interpretación 

de planos, 

manejo de 

excel

angie.navarro@neonnieto.com

Heredia

04--10
Ayudante de 

Instalación
Ambos

Noveno año 

aprobado 

(deseable)

Experiencia 2 

años en puestos 

similares

Indispensable 

manejo de 

trabajo en 

alturas, licencia 

B2 (deseable)

angie.navarro@neonnieto.com

Heredia
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04--10
Ayudante de 

operario
Ambos

Noveno año 

aprobado 

(deseable)

Experiencia 2 

años en puestos 

similares

Conocimiento 

en sistema 

métrico 

decimal, 

longitudes y 

pesos

angie.navarro@neonnieto.com

Heredia

05--10
Saloneros / 

Cocineros
Ambos Primaria completa

Experiencia 1 año 

en puestos 

similares

Contar con el 

carné 

Manipulación 

de Alimentos, 

dinámico y 

proactivo, 

disponibilidad 

inmediata, 

orientado al 

servicio al 

cliente y 

trabajo en 

equipo

rvargas@crb-cr.com

Heredia

05--10 Puesto Culinario Ambos
Bachiller en Artes 

Culinarias o similar

2 años de 

experiencia en 

cocinas de 

franquisias, 

manejo del 

idioma inglés en 

un 90%

Contar con 

carné de 

Manipulación 

de Alimentos 

vigente

rvargas@crb-cr.com

Heredia
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06--10
Agente de 

Ventas
Ambos

Secundaria 

completa

Experiencia de 3 

años en puestos 

afines

Contar con 

vehículo propio 

en buen estado, 

preferiblement

e conocimiento 

en sector 

carnico es un 

plus

fparrales@carnesanmartincr.com

Heredia

07--10
Gerente de 

Producción
Ambos

Secundaria 

completa, Título 

Bachiller 

Universitario a fin

Experiencia de 1 

a 2 años

Conocimiento 

en manejo de 

personal, 

control de 

inventarios, 

arqueo de 

cajas, aptitud 

para las ventas 

y complimiento 

de metas

gloria.rivas@grupoferromax.com

Heredia

08--10 Seguridad Masc

Primaria 

completa, noveno 

deseable

La requerida para 

el puesto, 

mínimo 1 año

Cursos de 

seguridad 

privada, 

Psicológico, 

Huellas, 

portación de 

armas 

monitoreo@dncseguridad.com

Heredia

09--10 Pistero Ambos Primaria completa No requiere 

Facilidad para 

manejo de 

efectivo

reclutamiento.cr@uno-terra.com

Heredia
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10--10
Aulixliares 

/Cajeros
Ambos

Primaria completa 

o Secundaria 

preferiblemente

No requiere 

Disponibilidad 

de trabajar 

horarios 

rotativos, fines 

de semana y 

feriados, 

excelente 

servicio al 

cliente

eva.mora@walmart.com

Heredia

11--10

Colaboradores 

Regulares, 

Anfitrionas

Ambos Primaria completa No requiere 

Puesto a 

desempeñar en 

área operativa 

de los 

restaurantes

marilyn.salas@cr.mcd.com

Heredia

12--10
Administrador de 

Condominio

Ambos Estudiente o 

Bachiller en 

Administración o 

Carrera afin

Experiencia 

mínima 1 año en 

puestos similares

Trabajo 

orientado a 

resultados, 

tener vehículo y 

celular propio

mbarquero@naret.cr Heredia

13--10 Chofer/Lavador
Masc Secundaria 

completa

Experiencia en 

puestos afines

Disponibilidad 

inmediata

empleos@budget.co.cr Heredia

13--10 Couter Ambos

Estudiante/Técnic

o o Diplomado en 

Turismo, 

Administración y 

Servicio al Cliente

Experiencia 1 a 3 

años de 

experiencia en 

servicio al cliente

empleos@budget.co.cr Heredia
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14--10
Gerente de 

Restaurante

Ambos Secundaria 

completa, 

preferiblemente 

con estudios en 

Administración o 

Ingeniería 

Industrial

Mínimo 3 años 

de experiencia en 

puestos similares

Conocimiento 

técnico en 

dominio Office, 

Windows, 

Navegación en 

páginas 

internet, 

sistemas 

informáticos y 

manipulación 

de servicio

 jsandi@rostipolloscr.com Heredia

14--10 RP1/Cocina

Ambos Primaria completa Experiencia de 0 

a 1 año en 

puestos afines

Apoyar 

funciones en 

labores de la 

cocina, según 

manuales de 

calidad 

existentes

 jsandi@rostipolloscr.com Heredia

14--10 RP2/Cocina

Ambos Primaria completa Experiencia de 0 

a 1 año en 

puestos afines

Apoyar 

funciones en 

labores de la 

cocina, según 

manuales de 

calidad 

existentes

 jsandi@rostipolloscr.com Heredia



14--10
Auxiliar de 

Servicio

Ambos Secundaria 

completa

Experiencia de 0 

a 1 año en 

puestos afines

Brindar apoyo a 

la gerencia del 

restaurante en 

el flujo de 

efectivos, 

costos y 

supervisión de 

personal

 jsandi@rostipolloscr.com Heredia


