
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

67 219

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

Ingenería electrónica,Ingenería eléctrica,Ingenería mecánica para el puesto de desarrollo
Para el puesto de ventas,no requerido.

　☑Ciencia Natural      ☑Humanidades   □Otro （　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑Licenciatura(antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos)
*No requerido para graduados
nuevos
*Para trabajador que tiene

1 o 2

No requerido

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

En cuanto a la competencia en el idioma japonés,es preferible el nivel N1,sin embargo el nivel de
conversación cotidiana puede aceptarse si otras habilidades cumplen con nuestros requisitos.

204,000  - 450,000 yenes por mes
(includido el pago de horas extras)

Plus de gerencial,de horas extras,de
desplazamiento, de area de servicio

Dos veces por año (verano y invierno)

Todos los años en abril 

Seguro de salud,de prevensión social,de
empleo,de contra accidentes laborales

Alojamiento para empleados solteros
disponibles(comida incluida)

El fin de año y año nuevo,vacaciones de
verano,semana laboral de systema de 5 dí
as(122 días por año)

8:30-17:30

Permanente

Empleado fijo(de plantilla)

*Desarrollo del sistema de inspección para
sustrato electrónico (diseño de má
quina,desarrollo de hardware and software)
*Ventas Internationales

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

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad

Perfil de
Compañía

*Nuestra compañía cuenta con tecnologías de
alto nivel en el campo de la electrónica,hemos
ganado la confianza de los clientes en Japón y
el mundo.
*Establecimos un sistema de personal basado
en el mérito que proporciona un entorno en el
que todos los empleados pueden trabajar con
gran motivación  independientemente de su
edad o nacionalidad.
*7 empleos extranjeros desde varias paises
como Vietnam,Estados Unidos, China y Tú
nez,que están trabajando actualmente.

Información de compañía 

Requisitos

Competencia
Lingüística

Otro
（　　　　　）

Ingliés

Tipo de
Industria

Contenido
de conpñía

□Otro （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□No Requerido     □Conversación Cotidiana    □Nivel de Negocios

□No Requerido     ☑　Conversación Cotidiana

Director de Departamento de Asuntos
Generales:Takashi OHCHI

4,979 milliones de yenes

793 milliones de yenes

2 de Diciembre, 1960

Taiyo Industrial S.A.

Manufacturero de maquinaria y
aparatos         eléctricos

Address

Número de
Empleados

+81-73-431-6311

661 Arimoto, Ciudad de Wakayama,Prefectura
de Wakayama 640-8390 Japón

*Desarrollo y manufacturero de sistema de prueba
para sustrato electrónico
*Manufacturero de circuitos impresos flexibles
*Ventas de equipos industriales

ad@taiyo-xelcom.co.jp

Presidente:Yoshinori HOSOE 

+81-73-428-0204

152

Masculino


