
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

7 109

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

YUTAKA-KOGYOSHO S.A.

Construcción/Manufacturero Address

Número de
Empleados

+81-73-448-2731

2021-9 Saikazaki, Ciudad de Wakayama,Prefectura
de Wakayama 641-0062 Japón

Manufacturero y construcción de
puentes,compuerta y otro objetos
estructurales de acero

yutaka@yutakakogyosho.co.jp

Presidente: Shinsuke KUBO

+81-73-448-2733

102

Masculino
Perfil de

Compañía

El departamento de estructura de acero tiene
una gran reputación por sus altas capacidades
tecnícas y de fabricación como fabricante de
puentes de primer-clase en la Prefectura
nuestra.
El departamento de materiales de construcción
tiene una cantera en la ciudad de Ako (en la
Prefectura de Hyogo) que cuenta con la
productividad más alta en el industria, está
contribuyendo a varias mayores proyectos en
toda a la región de Kansa.

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

Departamento Auntos Generales:
Yasuo MIYAZAKI

3,114 milliones de yenes

60 milliones de yenes

28 de Mayo, 1957

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

200,000 yenes - 350,000 yenes
(depende de  experiencia, etc.)

Plus de famila, de tecnicas especiales 

Dos veces por año (Julio y Diciembre)

Una vez por  año( en Abril) 

Todo el seguro social

No disponibleConfirme al calendario de la compañía            (104 días en 2018)

8:00-17:00

Permanente

Empleado fijo(de plantilla)

Puesto de Diseño tecnico
-Desarrollo y compilación de materiales para producci
ón de puentes y compuertas
-Formular los datos para procesamiento de placas de
acero, molde de acero y tornillo que necesita para
manufacturero
-Formular los datos para NC maquinas como robot de
perfordora y soldadura etc.
-Administración de producción de las fábricas

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

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad Ingeneria o relacionado  

☑Natural Science     □Humanities     □Other （　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑Licenciatura(antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos) No requerido

1

No requerido


