
 
 

Fecha: 09/06/2022 

Clave de Vacante 025/22/BT/UPB 

 

FORMATO PARA BOLSA DE TRABAJO 

Nombre de la Empresa Ashimori Industria de México S.A. de C.V. 
 

Dirección  Circuito San Roque Norte # 345 Santa Fe ampliación. 
 

Teléfono 01 (472) 7 48 91 48 Ext. 122 
 

Nombre del Contacto Joel Aguirre Gómez  

Teléfono y correo del 
contacto 

Cel. 462 210 3444   
reclutamiento@ashimorimexico.com 
 

Puesto a ocupar Ingeniero de diseño – Herramentales  
 

Carrera * Diseño industrial  
 

Perfil   
Indispensable. Inglés  mínimo 70% 
 

Actividades  Responsabilidad: 
OBJETIVO DEK PUESTO: 
Diseñar e instalar  nuevas líneas de producción, 
elementos de control de proceso. Bajo  las fechas 
establecidas por las  etapas del desarrollo  de cada 
proyecto. En base a los  requerimientos y estándares de 
calidad de los clientes. 

 
 

Actividades a realizar: 
1.- Realizar el diseño, modelado de máquinas y estaciones 
de trabajo 
2.- Realizar el requerimiento de materiales, componentes y 
manufactura de piezas para la integración de equipos 
3.- Diseñar e Implementación de GO no G 
5.-o, poka yoke y alarmas  para el control del proceso 
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4.- Soporte al equipo multidisciplinario en distintas etapas 
y eventos internos o de cliente 
5.- Entrenar al personal, evaluar y retroalimentar al equipo 
de trabajo  (supervisor y técnicos) de la nueva línea para 
entregar a producción. 
6.- Dar soporte en los 60 días después de entrega a 
producción masiva 

Experiencia indispensable  
-1 año  en puesto similar 
-Inglés 70% (Negociación con proveedores)  
-IATF. 

Horario  Lunes a viernes  
8 am a 5:30 pm 
 

Sueldo Mensual Inicial $ 18,000 mensual  
A tres meses $21,000 
 

Prestaciones de Ley Vales de despensa 12% 
Fondo de ahorro 4% 
Premio de puntualidad 3% 
Premio de asistencia 3% 
Servicio de comedor subsidiado  
Transporte y/o Vale de gasolina 
 

Experiencia  Experiencia indispensable  
- 1 Año  en puesto similar 
-Inglés 70% (Negociación con proveedores)  
-IATF 
Modelado de piezas y ensamble de piezas  en 3D 
Creación e interpretación de planos en 2D 
Interpretación de diagramas eléctricos, electrónico, 
neumáticos e hidráulicos 
 
  

Habilidades y aptitudes  
-Comunicación efectiva   
-Negociador  
-Enfocado a resultados  
-Pensamiento estratégico  
-Trabajo colaborativo  

 


