
 Asociado de Producción
ESTAMOS BUSCANDO:

Un Asociado de Producción es responsable de la producción de todos los pedidos de lubricantes en el almacén de perma 

USA. Se espera que el asociado trabaje como miembro del equipo de producción, con la capacidad de comunicarse bien 

con los demás y operar de manera urgente. Deben poder concentrarse en la tarea en cuestión y estar listos para cambiar 

de dirección en cualquier momento (ayuda en otras áreas de producción según sea necesario). Además, el asociado 

también debe verificar las boletas de recolección para asegurarse de que las piezas y productos correctos se extraigan 

durante la fase de suministro de la producción.

Tareas Generales:

• Llenar los lubricadores automáticos perma con lubricante

• Etiquetar las unidades perma con las etiquetas correctas

• La velocidad y presición son imprescindibles

• Verificar la boleta de recolección para asegurarse de que se haya suministrado el producto correcto

• Comunicarse con los miembros de equipo de producción para proporcionar al cliente con los tiempos de entrega

• Completar los pedidos según las indicaciones del gerente de producción y del gerente de inventario

• Consolidar el producto

• Debe poder levantar 45 libras

• Estar de pie, agacharse, y cargar son parte de este puesto

• Rastrear el desperdicio de lubricante pesando el contenedor de lubricante después de cada uso

• Dar seguimiento al uso de etiquetas y niveles de inventario

• Seguir los estándares y procesos de seguridad

• Mantener el área de trabajo limpia y sin desorden

• Asistir en otros departamentos según sea necesario

• Asistir en el inventario de fin de año

• Debe entender y hablar inglés

FECHA DE INICIO:     AHORA

UBICACIÓN:    Charlotte, NC

ASIGNACIÓN DE TIEMPO PARA POSICIÓN: TIEMPO COMPLETO

Tareas Especiales:
• Un ambiente de trabajo seguro 

• Compensación atractiva y beneficios para la salud

• Ambiente de trabajo agradable, limpio y tranquilo

• 401K plan 

• Vacaciones y dias festivos pagados y tiempo disponible para cubrir enfermedades

www.permausa.com

H-T-L perma USA LP
HUMAN RESOURCES
2129 Center Park Drive 
CHARLOTTE, NC 28217 USA

hr@permausa.com

Please send your application to:


