
Convocatoria
Banco de Alimentos Sudcaliforniano
Puesto: Auxiliar de bodega
Sede de trabajo: Cabo San Lucas, Los Cabos, México
Fecha límite para aplicar: 2 de septiembre de 2022
Fecha de inicio: inmediato
Duración: indefinido con periodo de prueba (medio tiempo)

Descripción del cargo

Auxiliar en el rescate y almacenamiento de donaciones. Es responsable de garantizar el
traslado, resguardo, conservación y calidad de los alimentos y productos donados, así
cómo el mantenimiento general de bodega.

Objetivos

Corto
plazo

Mejorar los tiempos de respuesta para acudir a las tiendas aliadas por
donaciones de alimentos.

Mediano
plazo

Dirigir y organizar un grupo de voluntarios/as que apoyen en la
recolección de donativos.

Largo
plazo

Mantener la recolección efectiva de donaciones con los aliados.

Organigrama

Principales Actividades

Carga y descarga de las donaciones recolectadas

Selección de alimentos en buen estado.

Garantizar la limpieza en unidades de transporte, bodega e insumos de trabajo.



Requisitos

Mayor de 21 años, residir en Cabo San Lucas, contar con licencia de chofer.

Documentación solicitada

● Acta de nacimiento
● CURP
● INE o identificación oficial
● Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
● Carta de no antecedentes penales
● Certificado médico
● RFC
● Número de Seguridad Social

Competencias requeridas

Licencia de Chofer

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Respetuoso

Honestidad

Aspectos económicos

Horario De 3:00 a 7:00 pm

Oferta
Salarial

$6,000.00 mensuales.

Vacaciones Días hábiles entre el 25 de diciembre y 1 de enero,  jueves y viernes
santos más los respectivos por ley.

Proceso de selección

Te invitamos a participar en la convocatoria enviando los siguientes archivos. Asegúrate de
nombrar los archivos con el siguiente formato: ABBLC_Archivo_Nombre_InicialesApellidos.

1. Currículum vitae de máximo dos páginas (ABBLC_CV_ Nombre_InicialesApellidos) o
solicitud de empleo.

2. Número de teléfono y dirección de correo electrónico para dos referencias
profesionales y relación con el/la aplicante. Las y los interesados deberán enviar sus
aplicaciones completas por medio de WhastApp al número: 624 130 1460



No se procesarán las aplicaciones incompletas o enviadas por otro medio al indicado en
esta convocatoria. ASA comunicará a las y los candidatos preseleccionados el lugar y la
hora en que se llevará a cabo su entrevista.


