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SERVNET BUSCA PERSONAL “SERVICE DELIVERY” 

 

Nuestra promesa ante todos los clientes, es otorgar un servicio boutique con una calidad impecable, que logre optimizar los costos con 
soluciones inteligentes. Nuestra infraestructura tecnológica y humana nos ha permitido competir en el mercado, posicionándonos 
como una de las mejores empresas en Telecom y Cloud. Siempre hemos creído en la economía a escala, por lo que damos a nuestros 
clientes sin importar su tamaño, la mejor tecnología con los más altos estándares de calidad, alianzas estratégicas y el mejor servicio a 
los precios más razonables del mercado. Encajarás bastante bien con la cultura de la empresa y que nos divertiremos bastante creciendo 
a Servnet. 

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE: 

Se crea la vacante para satisfacer necesidades de Requisiciones de compra, seguimiento a almacenes virtuales, asegurar las entregas y 
la satisfacción de las mismas con cara al cliente. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

• Realizar todas las requisiciones de materiales en sistemas para que el área de compras las abastezca 
• Seguimiento al correcto uso de módulo de almacén (virtual) en sistema carga y descarga de materiales 
• Validar la entrega de instalaciones (tanto de Servnet como de terceros) 
• Documentar la entrega 
• Garantizar la calidad de las entregas de forma integral contra contrato     

      
REQUISITOS: 

1.    Escolaridad: Licenciatura terminada en Ing. Industrial, Lic. Administración industrial, Ing. / Lic. Informática. 
2.    Conocimientos requeridos: Excel intermedio, 6 meses mínimo (en prácticas) en un puesto similar, ofimática, auditorías a 
entregas, conocimiento de metodologías ágiles, auditorías de procesos. 
3.    Experiencia: Deseable en empresas de telecomunicaciones más no indispensable. 
4.    Competencias: Gestión del tiempo, priorizar necesidades, requerimientos, capacidad de análisis, enfoque a resultados, 
liderazgo, incentiva a los terceros y a los equipos de Servnet a que trabajen de forma entusiasta para lograr los resultados, 
enfoque a detalles para solicitar la información correcta en las requisiciones (pedir solo lo solicitado)   
5.    Habilidades: Para la toma de decisiones estratégicas, atención al detalle, pensamiento analítico, resolución de problemas. 
 
 

OFRECEMOS: 

1. Salario competitivo 
2. Caja de ahorro 
3. Bonos por recomendación 
4. Crecimiento y desarrollo profesional 
5. Capacitaciones pagadas 
6. Horario de lunes a viernes 
7. Prestaciones de ley y adicionales 
8. Tipo de puesto: Tiempo Completo  
9. Zona de trabajo: Polanco, CDMX 


