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KOUSAL S.A. 
Búsqueda Laboral 

 
Setting RRHH selecciona para Kousal S.A., un Graduado/a de la carrera de Ingeniería Mecánica 
de la FaCET para cumplir funciones como Jefe de Taller. 
Kousal S.A. es una empresa dedicada al rubro metalúrgico que desarrolla su actividad hace más de 
40 años en la provincia de Tucumán, donde trabajan en la fabricación y reparación de equipos 
para la industria Minera, Petrolera, Metalúrgica, Azucarera, Papelera, Citrícola etc. radicadas en 
el Noroeste, Cuyo y Litoral Argentino como así también en Bolivia y Paraguay. Las necesidades de 
sus clientes  llevaron a iniciar en el año 2003 trabajos y desarrollos en el área eléctrica e 
instrumentación siendo actualmente una importante actividad en nuestra empresa. 
 
 
ÁREA/S DE TRABAJO 
Ø Taller. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE TAREA/S Y/O RESPONSABILIDAD/ES:  
Ø Organizar el trabajo y supervisar las áreas del taller. 
Ø Definir el procedimiento de trabajo del personal a cargo. 
Ø Entregar los pedidos en tiempo y forma, cumpliendo con los estándares de calidad. 
 
 
REQUISITO/S Y/O CONOCIMIENTO/S:  
Ø Graduado en la carrera de Ingeniería Mecánica de la FaCET. 
Ø Experiencia mínima requerida de al menos 5 (cinco) años en puestos similares (excluyente). 
Ø Conocimientos de AutoCad. 
Ø Edad hasta 45 años. 
 
 
OFRECIMIENTO/S:  
Ø Excelentes condiciones de contratación: $15.000 Bruto + $5000 de bono (mensual). 
Ø Posibilidades de desarrollo y estabilidad laboral. 
Ø Trabajo de horario corrido, de lunes a viernes. 
Ø Se paga el traslado hasta la empresa. 
 
 
Los interesados deben enviar su CV, hasta el Lunes 4 de Mayo de 2015 a sae.facet@gmail.com 
destacando en el Asunto del mail la palabra: “KOUSAL". Adjuntar el CV con el formato: DNI-
NombreCompleto.doc ó DNI-NombreCompleto.pdf. Ejemplo: 12345678-MarianaGarcia.doc 
 

IMPORTANTE: NO SE RECIBIRÁN ARCHIVOS DE MÁS DE 500 KB 


