
 

Jefe de Planta 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nuestra organización está buscando un Jefe de Planta dinámico, que sea responsable de             
supervisar las actividades de la planta para que se alcancen los objetivos del negocio. El               
candidato exitoso estará a cargo de todos los aspectos relacionados al desempeño de la              
planta, y se asegurará que los objetivos se alcancen de una manera eficiente en costes y                
consistente con los requerimientos de calidad. Él o ella también gestionará el proceso de              
producción, así como todas las funciones relacionadas, y dirigirá y coordinará las            
operaciones de la planta de producción a lo largo de la cadena de valor. Tu responsabilidad                
incluye las siguientes tareas: 

 
● Dirigir y coordinar las operaciones diarias de la planta de producción. 
● Supervisar el desempeño y actividades del personal en todos los niveles. 
● Gestionar la planeación de actividades y gestión del personal para que se alineen             

con las plazos de producción, entrega de material, fechas de embarque, etc. 
● Desarrollar/mejorar procesos optimizados, así como un marco de referencia de          

métricas de rendimiento para incrementar la productividad y mejorar el desempeño. 
● Comparar métricas de rendimiento y monitorear la mejora continua de procesos para            

eliminar el desperdicio/pérdidas y mejorar la eficiencia. 
● Desarrollar y mantener archivos de proyectos técnicos y SOPs. 
● Asegurar que las políticas de la empresa, así como los procedimientos establecidos            

se sigan en todo momento. 
● Planear y gestionar de manera óptima la cantidad de personal requerido, así como             

reclutar y entrevistar. 
● Gestionar el proceso de integración de nuevas contrataciones. 
● Proveer entrenamiento y material de capacitación al personal cuando sea necesario. 
● Monitorear el equipo y maquinaria, y asegurar que su mantenimiento se realice en             

tiempo y forma adecuados. 
● Asegurar que la fábrica opere según los estándares de salud y seguridad            

establecidos. 
● Reparar y/o reemplazar equipo de la fábrica si es necesario. 
● Analizar los procedimientos existentes de producción y desarrollo para sugerir          

planes de mejora. 
● Presentar reportes (producción, productividad, etc.) del desempeño de la fábrica en           

juntas técnicas internas. 
 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

● Grado de Ingeniería Mecatrónica o área relacionada. 
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● Experiencia probada en una posición de liderazgo en la industria manufacturera. 
● Buen entendimiento de las regulaciones requeridas para la operación de plantas de            

producción. 
● Fuerte aptitud para analizar situaciones desde su origen, y solución de problemas            

operacionales. 
● Competente en el uso de la suite de Microsoft Office, G-suite o aplicaciones             

similares, y tecnología computacional. 
● Familiar con el uso seguro y eficiente del equipo y maquinaria de fábrica. 
● Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita en Español e Inglés. 
● Fuertes atributos de gestión y liderazgo. 
● Capaz de explicar material de capacitación a nuestro personal operativo. 
● Habilidades excepcionales de organización y administración de tiempo. 
● Capaz de desarrollarse en un ambiente dinámico, con largos periodos          

permaneciendo sentado, de pié, y/o haciendo recorridos de supervisión.  

QUÉ OFRECEMOS 

Esta es una oportunidad única para formar parte de una startup, desde el lanzamiento a la                
fase de crecimiento. Verás como una empresa es construida desde el día uno y se crece                
internacionalmente. En esta etapa las responsabilidades cambiarán frecuentemente, y tu          
flexibilidad, adaptabilidad y actitud positiva se harán notar. Trabajamos fuera de nuestras            
instalaciones en Alcalá de Henares. 

ACERCA DE MIMASK 

MiMask fue fundada por un grupo de amigos ubicados a lo largo de Europa, que se unieron                 
para tomar acción en tiempos de crisis al ayudar a nuestras comunidades a permanecer a               
salvo. Nosotros manufacturamos las mejores mascarillas faciales, así como otros productos           
relacionados a la protección contra el Covid-19, y los distribuimos directamente a los             
consumidores y negocios de manera global.  

CÓMO APLICAR 

Por favor envianos tu CV/perfil de LinkedIn, una breve carta de motivación, y la posible               
fecha de inicio a jobs@mimask.eu. No serán consideradas aquellas aplicaciones recibidas           
sin alguno de los tres requerimientos. 
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