
Título del Trabajo: Gerente de Planta
Departamento: Manufactura/Almacén
Ubicación: Matamoros, Tamaulipas, Mexico

KSM Electronics, Inc. ofrece soluciones para aplicaciones electrónicas a través de una amplia 
gama de servicios personalizados de diseño, ingeniería, producción y fabricación por contrato. 
KSM se especializa en montajes de cables, arneses de cables, servicios de valor agregado y 
distribución de componentes para los principales fabricantes de equipos, gerentes de 
abastecimiento e ingenieros de diseño. Somos una empresa certificada en ISO9001: 2008, 
IPC610 / 620A Clase III, Six Sigma Green Belt, y LEAN.  

Estamos buscando un GERENTE DE PLANTA  confiable y bien informado para nuestra 
planta de fabricación ubicada en Matamoros, Tamaulipas. 

Responsabilidades: 
Responsable de la gestión y coordinación diarias de las operaciones de la planta, incluyendo 
producción, mantenimiento, calidad y logística. Esta es una posición práctica que es 
directamente responsable del desarrollo de políticas y procedimientos diseñados para 
aumentar la productividad, asegurar la calidad y mitigar los problemas de producción.  Se 
encarga de impulsar la mejora de procesos con el objetivo de reducir los costos generales y 
mejorar la satisfacción del cliente. Proporciona orientación a los subordinados que trabajan en 
un ambiente de sindicato; ofrece experticia profesional y monitorea el desempeño para 
asegurar que los objetivos departamentales e individuales se logren dentro de los plazos y 
presupuestos programados. Responsable del establecimiento y mantenimiento de un lugar de 
trabajo seguro y legalmente conforme, asegurarando el cumplimiento de todas las políticas y 
procedimientos corporativos. 

 Calificaciones:
• Se requiere un titulo universitario de 4 años en administración industrial, ingeniería, 
negocios o un campo relacionado.
• Se requiere más de 5 años de experiencia previa en administración de manufactura; 
preferiblemente en la fabricación de electrónicos.
• Habilidad de gestión efectiva, capacidad para diagnosticar ineficiencias operativas, 
analizar presupuestos operativos, facilitar equipos e impulsar las mejoras operativas 
generales de la planta.
• Conocimiento de Manufactura Lean, Mejora Continua y sistemas de calidad.
• Capacidad para llevar múltiples proyectos y cumplir con el calendario de produccion y 
entregas en un entorno de ritmo acelerado
• Capacidad para identificar medidas de desempeño y acciones necesarias para mejorar o 
corregir el desempeño.
• Fuertes habilidades organizativas y de manejo del tiempo.
• Excelentes habilidades orales, escritas y de escucha. Capaz de comunicarse eficazmente 
en inglés - tanto verbalmente como por medios escritos.
 

Los candidatos calificados deben enviar su curriculum vitae para su consideración por 
correo electrónico:  HumanResources@ksmelectronics.com  No se aceptan llamadas 
telefonicas. 

(Esta vacante NO está abierta a reclutadores o agencias de personal para propósitos de 
reclutamiento.  KSM Electronics no se hace responsable por honorarios asociados con 
currículos no solicitados de candidatos presentados por agencias de personal o reclutadores.)  
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