
Requisitos

Actividades a realizar dentro de la empresa

Interesados favor de enviar CV al correo 
o bien comunicarse al Departamento de Recursos Humanos con
o al tel

Escolaridad

Edad

Sexo

Idiomas

Experiencia / Habilidades

Correo

Cel

Zona de trabajo (Estado)

Datos del solicitante

Nombre de la empresa

Puesto o  cargo disponible

PUESTO DISPONIBLE 


	empresa: Tecnologia Agricola Productiva S.A. de C.V.
	puesto: Ing. Dibujante estructural
	Escolaridad: Ing. Industrial
	Edad: 25 a 35 años
	sexo: masculino
	Idiomas: ingles
	Texto7: Dominio de los programas: office,  Autocad, Solid Work, Ansis, Rstab.compromiso, trabajo en equipo, capacidad de análisis, manejo de personal, facilidad de palabra, manejo de conflictos, liderazgo, proactivo, trabajo bajo presión, actitud de servicio y organizado.
	correo: rh@tapsadecv.com
	cel: 4621027715
	estado: Guanajuato (ciudad Irapuato)
	actividades: Objetivo del puesto: Crear y/o modificar diseños de piezas y estructuras, realizar análisis de piezas. Elaborar y desarrollar diseños que cumplan con las necesidades del cliente basado en el análisis de las condiciones de funcionalidad.Alcance: Analizar los parámetros involucrados en el medio ambiente y el Comportamiento del Invernadero, Desarrollo de Piezas estructurales para el Diseño de Invernaderos.Responsabilidades• Análisis de piezas en programas.• Diseño de Piezas.• Diseño y elaboración de Estructuras. • Seguimiento a piezas en producción. (Ingeniería de Procesos)• Asegurar el cumplimiento de estándares de piezas• Planear los cambios en modelos de piezas.  • Optimizar los recursos de fabricación de piezas. • Identificar las especificaciones de los componentes del invernadero.• Llevar el control de los cambios al diseño.• Realizar análisis estructurales para optimizar los recursos. • Diseña nuevos modelos• Apoyar en la supervisión en caso de ausencia del Jefe de planta.• Documentar los cambios de diseño.• Validar la funcionalidad de los diseños con el cliente.• Relación de material por compra y accesorios de proyectos• Estándares y especificaciones de partes (Planos de Diseño)• Generar prototipos y simulaciones físicas de nuevos modelos.ENTRE OTRAS.
	enviar correo: rh@tapsadecv.com
	recursos humanos: Juliana Sanchez
	telefono: 4621027715


