
Fabricante de Herramientas
SOLICITAMOS

Carrera Técnica o Ingeniería Trunca

-Disponibilidad de tiempo

-Auto dirigido

-Rápido Aprendizaje 

-Experiencia mínima de 3 años en fabricación y 

mantenimiento preventivo de dados.

-Conocimiento de prensas y alimentadores.

-Lectura e interpretación de planos

-Maquinados de precisión (torno, fresadora, rectificadora)

-Conocimientos de soldadura.

-Conocimiento de materiales y tratamientos térmicos.

-Manejo de equipos e instrumentos de medición.

-Matemáticas de taller.

-Manejo de grúas y montacargas.

-Conocimientos en Autocad, Paquetería Office.

DESCRIPCION

OFRECEMOS
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Tel: 837-3533



Técnico Eléctrico
SOLICITAMOS

• Da mantenimiento a equipo automatizado. 

• Programación, ejecución de rutinas de mantenimiento. 

• Control eléctrico, motores A/C y DC, etc.
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EXPERIENCIA Y REQUISITOS

• Mantenimiento de equipo automatizado.

• Técnico Eléctrico o cerrera trunca en Ing. Eléctrico,

Electrónica o carrera afín.

• Entendimiento de programación: PLC, HIM.

• Conocimiento en control eléctrico, motores AC y DC. 

• Mediciones eléctricas.

• Interpretación de diagramas eléctricos, electrónicos, 

neumáticos, hidráulicos, PLC, manuales técnicos.

• Análisis en causales de fallo.



Contador Bilingüe Recién 

Egresado

SOLICITAMOS

Profesionista en desarrollo de la Carrera de contabilidad

actualmente este estudiando los últimos semestres o no 

mas de 2 años de haber terminado la Carrera.
• Prepara análisis de cuentas de inventarios mensualmente.

• Soporte en coordinación de inventarios físicos.

• Prepara análisis ocasionales útiles para el control y 

administración de gastos y costos.

• Archiva los libros de contabilidad americana e integra los 

archivos del cierre

• Supervisión de venta de scrap.

• Soporte y Seguimiento Auditorias de Corporativo.

• Análisis de Principales Variaciones en Costo para Partes 

Manufacturadas y Compradas.

• Presentar información de niveles de inventarios.

• Automatizar procesos contables.
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REQUISITOS

• Inglés conversacional y escrito (85%) 

• Trabajar bajo objetivos.

• Habilidad de Aprendizaje y Análisis.

• Conocimiento de Computación (Excel Avanzado).



Ingeniero de Procesos con 

experiencia
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REQUISITOS

• 3 años de experiencia mínimo

• Ingles al 85%

• Carrera: Ingeniero Industrial o en Manufactura

• Manejo de Autocad y software de simulación 

• Habilidades de comunicación.

• Disponibilidad de horario y de trabajar fines de semana

ocasionalmente si los proyectos lo requieren.

Buscamos a un ing. Industrial o de Manufactura con 3 años de

experiencia como mínimo en el área de Procesos, capaz de

analizar la capacidad de la línea de ensamble, de aplicar de

medidas correctivas inmediatas, de gestionar, administrar e

implementar cambios de ingeniería así como diseñar procesos

considerando porciento de utilización y análisis ergonómico.

La operación de Rheem es diferente, es una donde tenemos una

línea final de ensamble que entrega al cliente Just In Time. We

Build to Order! Demandamos gente creativa y con actitud de

servicio, con ganas de aplicar sus conocimientos en la solución de

problemas para asegurar la calidad, la seguridad y el Flow

through.



-Ingeniero de Procesos con experiencia

-Contador bilingüe recién egresado

-Profesionista de Recursos Humanos

-Técnico eléctrico con experiencia

-Fabricantes de Herramientas

-Técnico de prensas

EN RHEEM TE ESTAMOS BUSCANDO!

OFRECEMOS
EXCELENTE SUELDO Y GRANDES OPORTUNIDADES DE

CRECIMIENTO PROFESIONAL EN UNA EMPRESA ESTABLE QUE

NO HACE RECORTES DE PERSONAL.
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• 3 años de experiencia mínimo

• Ingles al 85%

• Carrera de Ingeniero Industrial o Manufactura terminada

• Disponibilidad de horario y de trabajar fines de semana

ocasionalmente si los proyectos lo requieren.

• Recién egresado o en último semestre

• Ingles al 90%

• Líder, dinámico, con ganas de crecer y aprender

• Lic. en comunicación o mercadotecnia recién egresado

• Excelentes habilidades demostradas de comunicación,

organización y excelente actitud de servicio.

• Conocimientos de diseño gráfico es un plus+

• Ingles al 90%


