
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

41 168

Encargado/a

Japonés

Antecedentes
Academico

Facultad

Especialidad

Sueldo

Plus
(asignación)

Tipo de
Empleo

Gratificación

Plazo
Aumento
de Sueldo

Horario de
trabajo

Seguro

Vacaciones
Vivienda
disponible

Otros

□Natural Science     □Humanities     □Other （　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ☑Licenciatura (antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos) No requerido 

unas pocas personas

No requerido 

Nivel de Negocios (Puntajes minimos preferidos: TOEFL: 80, TOEIC: 730, IELTS: 6.0, etc.)

De 180,000 yenes por mes

Subsido de vivienda,pulus de
hijos,subsido de transporte, etc.

Dos veces por año

Una vez por año

Todos los seguros sociales

110 días por año fiscal de 2018 (Confirme
al regulamento de compañía)

8:25-17:15

Permanente

Empleado fijo(de plantilla)

Ventas

Condiciones de trabajo (Contacte con la compañía más detalles.)

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad

Perfil de
Compañía

Foundado como fabricante de moldes, hemos seguido
satisfaciendo las demandas de clientes durante más
de 30 años,y hemos evolucionado como "compañía"
de fabricación integral  que podemos realizar desde la
producción en mass hasta la entrega.Además,
tenemos fábricas no solo en Japón sino en China y
Thailandia. Por lo tanto,podemos ofrecer servicios de
manufactura integrados desde el diseño, la producción
de moldes,la producción en masa para tranajos de
prensa,hasta el emsamblaje para clientes en el
extrajeros con la "Calidad Japonesa"que disfrutan los
clientes nacionale.

Información de compañía 

Requisitos

Competencia
Lingüística

Otro
（　　　　　）

Ingliés

Tipo de
Industria

Contenido
de conpñía

□Other （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□Not Requerido     □Conversación Cotidiana     □Livel de Negocios

Conversación Cotidiana　

Hironori MATSUBARA, Director  de División de
Asuntos Generales, Departamento de Gestión

2.8 billiones de yenes

100 milliones de yenes

18 de mayo de 1988

KOTOBUKI PRECISION S.A.

Manufacturero de piezas metalicas Address

Número de
Empleados

+81-736-22-8801

651-23 Higashishibuta, Pueblo Katsuragi,Distrito Ito,
Prefectura de Wakayama C.P. 649-7151 Japón

Diseño y manufacturero de moldes de precisión y
maquinaria automatica, manufacturero de piezas de
moldes, ensayo y producción mass de piezas prensado
con precisión.

kotobuki@koto-buki.co.jp

Katsuji YONEKURA

+81-736-22-8122

127

Masculino


