
Técnico Mantenimiento Pruebas e ICT

Descrição da função

Mantener en condiciones iniciales de funcionamiento el equipo y/o
maquinaria bajo su responsabilidad a los equipos de PRUEBAS e ICT  por
medio de la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y
correctivo.

Additional responsibilities
▪ Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo  de acuerdo al
calendario establecido.
▪ Reparar  fallas de equipo en el menor tiempo posible, utilizando el
equipo y/o herramientas adecuados. 
▪ Conservar y controlar el uso adecuado de la herramienta asignada.
▪ Registrar las ordenes internas de servicio preventivo y correctivo en la
base de datos de mantenimiento  (SAP).
▪ Reportar los eventos al grupo de trabajo con el formato estandar
definido por el area.
▪ Llenar las carpetas y documentos relacionados a los mantenimientos
preventivos. 
 

Requisitos

Experiencia en Mantenimiento  de 2 a 4 años 

Ensambles - Pruebas
*Programación
*Instrumentación
*Step 7/TIA Portal
*Software Festo
*Mecánica
*Electónica
*Neumática

ICT
*Programación
*Instrumentación
*Step 7/TIA Portal
*Software Festo
*Mecánica
*Electónica
*Neumática
*Equipos HP 370 (Hardware y Software)

 

Identificação da vaga
REF13840A

Área funcional
Engineering

Local
La Tijera

Nível de liderança
Leading Self

Modalidade de trabalho
Onsite Job

Pessoa jurídica
Continental Automotive
Guadalajara México, S. de R.L. de
C.V.



O que oferecemos

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

Quem somos

Continental desarrolla tecnologías y servicios vanguardistas para la
movilidad sostenible e interconectada de personas y bienes. Fundada en
1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes,
inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, tráfico y transporte.
En 2021, Continental generó ventas por 33 800 millones de euros y
actualmente emplea a más de 190 000 personas en 58 países y
mercados. El 8 de octubre de 2021, la empresa celebró su 150
aniversario.

El sector del grupo Automotive incluye tecnologías para sistemas de
seguridad pasiva, frenos, chasis, movimiento y control de movimiento.
La cartera también cuenta con soluciones innovadoras para la
conducción asistida y automatizada, tecnologías de visualización y
operación, soluciones de audio y cámara para el interior del vehículo, así
como con tecnología inteligente de información y comunicación para los
servicios de movilidad de operadores de flotas y fabricantes de
vehículos comerciales. La gama de productos y servicios se completa
con actividades integrales relacionadas con tecnologías de conectividad,
electrónica de vehículos y computadoras de alto rendimiento.


