
Operador de Producción - Las Colinas

Jūsų užduotys

• Realizar inspecciones de acuerdo a los documentos de calidad como
Hoja de Instrucción de Inspección, Safe Launch o Alerta de Calidad.
• Segregar, identificar y colocar en los lugares determinados el material
de scrap.
• Conocer y aplicar la Política de calidad de la Compañía.
• Operar la estación siguiendo los pasos del proceso de acuerdo a la Hoja
de Instrucción.
• Manejar los materiales y/o componentes en las estaciones de la línea en
su contenedor indicado, monitorear su abastecimiento y comunicar al
materialista de la línea cualquier desabastecimiento que pueda provocar
algún paro de producción.
• Asegurar la correcta recepción y entrega del turno, observando los
puntos de limpieza, abastecimiento de componentes en la operación,
material de scrap (defectuoso) y orden de la estación.

Reikalavimai

• Secundaria (Preferentemente)
• Experiencia en el sector automotriz
• Mayor de edad
• Disponibilidad de rolar turnos

Mes siūlome

• Contratación directa
• Vales de despensa
• Transporte
• Comedor
• Seguro de vida
• Fondo de ahorro
• Prestaciones superiores a las de la ley
• Club del empleado

¿Listo para conducir con Continental? Tome el primer paso y llene la
solicitud en línea.

Apie mus

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

The Autonomous Mobility and Safety Business Area integrates safety
technologies and controls vehicle dynamics to ensure safe and
comfortable driving. The objective is to implement "Vision Zero", the
vision of accident-free driving. Autonomous Mobility and Safety's
components and system capabilities are prerequisites for autonomous
mobility.

Darbo ID
REF11356Z

Darbo sritis
Gamybos operacijos ir gamyba

Vieta
Silao

Lyderystės lygis
Leading Self
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Onsite Job
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