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Fecha 30/08/2022 

Clave de Vacante 070/22/BT/UPB 

 

Nombre de la Empresa 
 

Continental Automotive 

Dirección 
 

Paseo de los industriales Oriente #700, Parque Fipasi. 

Teléfono 
 

472-722-7700 

Nombre del Contacto 
 

Oscar Barajas 

Teléfono y correo del 
contacto 
 

472-737-7894 
oscar.2.barajas@continental-corporation.com 

Puesto a ocupar 
 

Ingeniero de prototipos: herramientas y proceso 

Carrera 
 

Ing. Mecánica, Industrial, Mecatrónica o afín. 

Perfil 
 

Acceder al siguiente link: 
https://www.continental-jobs.com/index.php 
 
ID de la vacante: 236409BR 

Competencias Deseables 
(Capacidades 
/Habilidades) 

 

Requirements: 

 Bachelor in Mechanical, Mechatronics or similar 
engineering. 

 Knowledge in Lean manufacturing. 

 Knowledge in injection moldtools. 

 Knowledge in CAD software: Catia, Solidworks. 

 Fluent English language skills. 

 Electronics and circuits (basic). 

 Microsoft office. 
 
Desirable: 

 APQP. 

 AMEF. 

 Control plan. 

 8D's / Problem solving. 

 Knowledge in automotive manufacturing methods: 
crimping, resistance welding, assemblies by 
pneumatic systems, drilling, erosion. 

 Experience working with direct purchasing. 

 Knowledge in plastic injection process. 

 1 years experience developing moldtools and 
fixtures (desirable). 

 Experience managing suppliers. 

https://www.continental-jobs.com/index.php
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Actividades a realizar 
 

 Diseñar, desarrollar y dar arranque a todos los 
procesos y herramientas necesarios para la 
manufactura de sensores prototipo de motor, 
transmisión y sistema ABS; Asegurando que los 
estándares de calidad y el cronograma del proyecto 
son alcanzados. 

 Desarrollar proveedores de herramentales y 
herramientas de prototipos, así como proponer ideas 
de reducción de costos. 

 

Horario 
 

8:00 am – 5:00 pm, Lunes a Viernes 

Sueldo Mensual 
 

~ $20,000.00 MXN brutos mensual 

Prestaciones de Ley 
 

12 días vacaciones al primer año. 
60% prima vacacional. 
Fondo de ahorro 10%. 
Aguinaldo 30 días. 
Compensación variable por cumplimiento de objetivos 
Seguro gastos médicos mayores (para trabajador, cónyuge e 
hijos). 
Seguro de gastos médicos menores (solo para el trabajador). 
+ Todas las prestaciones de ley 

Experiencia 
 

Deseable 1 año de experiencia en industria automotriz en 
áreas de Calidad, Ingeniería industrial, R&D o similar. 
 
Convocatoria abierta también a recién egresados. 

 


