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VACANTES (20)  

JOB OPPORTUNITY – LIQUIBOX MEXICO
FIELD SERVICE ENGINEER

Perfil del puesto:

-Operación de máquinas ensambladoras de válvulas en una de nuestras plantas en Ohio, Estados Unidos. 
El objetivo inicial es radicar en el país durante un año; si existe buena adaptación y desempeño se pueden 
considerar nuevas oportunidades dentro de la misma planta de producción o bien considerar alguna otra 
oportunidad en alguna de las 2 plantas más disponibles en el mismo país. Dentro de las actividades 
consideradas para este puesto, también se encuentran el realizar recomendación de mejoras en las 
líneas ensambladoras. El ingreso al país será través del programa de visa de la compañía y en caso de no 
encontrar nueva oportunidad dentro la compañía será posible regresar a Mexico.

Las plantas de producción de boquillas y bolsas se encuentran en Upper Sandusky y Ashland en el estado 
de Ohio, así como en Romeoville en Chicago.

Horario laboral: 
Rolar 3 turnos:
-7 am – 3 pm
-3pm – 11pm
-11pm – 7am.

Sueldo y prestaciones: 
30,000 a 40,000 USD anuales brutos de acuerdo con experiencia, prestaciones de ley en Mexico.

Requisitos:
-Las primeras entrevistas y los contratos se harán en Mexico.
-Ingenieros titulados con cedula profesional y pasaporte disponible. Requisito Indispensable.
C.V. en inglés de preferencia.
-Idioma Ingles no necesario al 100%.
-Tener conocimiento relacionado con mantenimiento a maquinaria, equipos de manufactura, así como 
manejo de herramienta eléctrica y mecánica.
-Disponibilidad para cambio de residencia.
-Experiencia en campo deseada.
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Comentarios:

-Por favor postularse vía correo electrónico únicamente si se cuenta con título, cedula y pasaporte 
disponibles.

-Haremos un primer acercamiento con los candidatos interesados para aclarar dudas antes de 
pasar a la segunda etapa de reclutamiento.

Enviar CV:

Jonny Vergara de la Cruz
LATAM & Caribbean Service Manager
 jvergara@liquibox.com

Datos de la empresa:
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: LB PRODUCTOS S DE RL DE CV
GIRO: Empaque flexible y maquinaria para alimentos y bebidas
TAMAÑO: 1600 empleados, operando en 5 continentes.
DOMICILIO: Av. Adolfo López Mateos #120 Int. Piso 2 Col. Jacarandas, Tlalnepantla de Baz, Estado de 
Mexico C.P. 54050
PÁGINA WEB: www.liquibox.com


