
Venealiños, Aliños Venezolanos C.A. 

 

Cargo: Ingeniero Nuevos Proyectos 

_________________________________________________________________________ 

El Ingeniero de Nuevos Proyectos se encargará de desarrollar nuevos proyectos con el propósito 

de optimizar el funcionamiento de los procesos existentes en la planta y desarrollar nuevos diseños de 
maquinarias y procesos en función a optimizar la calidad y cantidad de los productos elaborados por la 

empresa.  Conocimientos y experiencia en automatización, electrónica y manejo de líneas de empaque 
es indispensable.  

Las funciones a desempeñar son las siguientes: 

  Implementar  Nuevos Proyectos en la empresa.  

 Coordinar la recolección de la información necesaria para el Programa de nuevos proyectos. 

 Realizar propuesta y diseño en cuanto a adquisición de maquinarias y equipos necesarios para 

mejoras de procesos. 

 Supervisar las órdenes de compras y estatus de solicitudes. 

 Proponer  mejoramiento de las condiciones de trabajo con la implementación de equipos y sistemas 

que faciliten las labores. 

 Realizar esquema para mejorar las áreas de trabajo en pro de optimizar las funciones a realizar. 

 Realizar propuesta sobre mejoras de las presentaciones de los productos.   

 Proponer actualizaciones de métodos actualizados en las áreas de trabajo.  

  Informar a las áreas involucradas las modificaciones o adaptaciones sobre los patrones de recambio 

y reparaciones afectadas, con objeto de observar desviaciones significativas que pudiesen requerir 

un orden de trabajo en  específico. 

 Establecer Cronograma de ejecución de proyectos 

 Coordinar las acciones correctivas para identificar y solventar los problemas que son recurrentes 

durante la operación, mediante auditoría a la gestión de Mantenimiento preventivo y correctivo 

realizada por ese departamento 

 Validación de manuales de procedimientos y flujogramas de procesos, adaptándolos de acuerdo a 

las mejoras y/o etapas incorporadas. 

 Elaborar el Reporte de Seguimiento Mensual así como reportes puntuales de discrepancias 

operacionales relevantes para uso del Jefe de Mantenimiento y demás representantes de las áreas 

involucradas en cada reporte. 

 Colaboración con el equipo de Mantenimiento en caso de ser requerido para solventar alguna 

contingencia. 

 

 

 

 



Requerimiento:  

Egresado universitario o cursando el último año de carrera de Ingeniería de Producción, Mecánica, 

Eléctrica o Industrial. 

Con disponibilidad para trabajar tiempo completo. (8:00 am - 5:00 pm) 

Remuneración: De acuerdo a la experiencia. Beneficios mayores a los de la ley. 

___________________________________________________________________ 

Contacto: 

Arlene Espinoza 

Jefe de Recursos Humanos 

Telf.: 0212-992.49.40/ 993.36.24 

aespinoza@alivenez.com 

Venealiños, Aliños Venezolanos C.A. 

 

Para mayor información sobre la empresa visitar nuestra página web: http://alivenez.com/index.php 

Nuestra planta se encuentra ubicada en la Ctra. Panamericana, Km. 35, Galpón Nro. 1, Sector Cumbre 

Roja, Zona Industrial. Los Teques. Miranda Teléfonos: (58) 212 - 314 1023. 
 

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la Calle Londres con Trinidad, edif. Macarapana, piso 5, 
PH2. Las Mercedes. Caracas. Teléfonos: (58) 212 - 993 6848 / 993 3624. 
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