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 Ocupación y nombre de 
la compañía 

Lugar de 
Empleo 

Salario Requisitos mínimos Turnos 

Landscaping + 
Construcción +Asfalto  
Zamp HR/ Ley 87 

Utah, NY y TX, 
EU 

$12.00 hr 
Reclutamiento en el área de Jardinería + Construcción + 
Asfalto en el área de EU. Resume para enviar al Patrono 

Full Time 

Director de Proyectos + 
Techos + HVAC +Plomería + 
Instalación de tuberías + 
eléctrico + Administración 
de Oficina / Schwikert’s Tecta 
America LLC- Ley 87 

Mankato, 
Rochester y 
área metro de 
Twin Cities, EU 

$ 18.00-
$30.00 

Varias plazas en el área de Construcción. Pasar por 
Centro de Gestión Única, área local Bayamon-Comerio 
Resume para enviar al Patrono con Experiencia en 
techos, metales arquitectónicos, tuberías mecánicas y 
plomería, calefacción, aire acondicionado y productos de 
fabricación especializada. Además de los productos 
ofrecidos, los servicios incluyen diseño, puesta en servicio 
y puesta en marcha, mantenimiento preventivo, 
inspecciones, servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 
y servicio de grúas.   

Full Time 

Obrero Agrícola-Frutas y 
Vegetales /Hess Orchards —
Florida Fruit 

Pennsylvania, 
EU 

$12.05 

Sin experiencia en la cosecha, siembra de Frutas y 
Vegetales. Subir escaleras para recoger melocotones. 
Siembra de vegetales, Pepper, Cucumber, Squash, 
Tomatillo. Temporada del 25/junio al 20/octubre/2018. 
Incluye vivienda.  Pasar por Servicio de Empleo para 
orientación. 

Full Time 

Producción Empaque de 
Pollo / CSI (Ley 87 

Georgia, EU $11.40 hr 

 Encargado(a) para empaque en planta de procesamiento 
de Pollo en Gainsville, Georgia-EU. Entrevistas el 11 y el 
18 de julio de 2018 a las 9:30 am. Resume para enviar al 
Patrono. 

Full Time 

HOUSEKEEPING/ 

Hospitality Staffing 

Solutions, LLC (Ley 87) 

 

SOUTH 
CAROLINA, EU 

$12.00 
per hour 

 

 Air ticket included 

 Housing provided, employee pays for housing @ ~$60/week 

 Full time 

 Free Meals based on shift.  

Resume para enviar al Patrono 

Full Time 
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Costureros (a) Industriales  
Y Ensamblaje de asientos 
de carro / 
CVG, Ley 87 
 

 

Vonore, 
Tennessee, 

EU 
 

$13.00 
hr 

Certificado de conducta. Experiencia laboral. Pasar prueba de 
dopaje.  Mayor de 18 años. Poder levantar 40lbs. Tener 
autorización para trabajar en USA 
Entrevista jueves, 12 de julio de 2018 a las 9:30 am.  
Centro de Gestión Única de Bayamon-Comerio en 
Bayamon PR. Traer Resume para entrevista. 

Full Time 
2do Turno 
4:30 pm – 
1:00 am 

 

Asociado(a) de Producción/ 
 

Bayamon, PR $7.25 

 Disponibilidad en horario nocturno. Realizar diferentes 
tipos de tareas manuales dentro del área de producción 
tales como;  mezclar; empacar;  poner moldes en  la línea 
de producción;  operar maquinaria; entre otras. Resume 
para enviar al patrono. 

Full Time 

Vendedores(as) pólizas de 
seguros de vida e 
incapacidad / 
 

Nivel Isla, PR A discutir 

Vender pólizas de vida e incapacidad individual en ruta 
asignada. Cobrar, registrar y cuadrar diariamente las 
ventas y cobros de primas efectuadas. Hacer depósitos. 
Orientar al cliente. Resume para enviar al Patrono. 

Full Time 

Mecánico(a) Industrial / 
 

Bayamon, PR $8.75 hr 

Trabajo técnico reparando  maquinaria industrial en sus 
componentes eléctricos, hidráulicos, neumáticos y 
mecánicos. Instalar, remover y reparar piezas, cadenas, 
poleas, partes eléctricas y otros componentes de la 
maquinaria. Realizar mantenimiento preventivo, corregir e 
identificar cualquier falla en el funcionamiento de las 
máquinas. Grado Asociado en Mecánica Industrial o 
certificado vocacional  equivalente.  Electricidad básica. 
Dos (2) años de exp. en mantenimiento preventivo y 
reparación. Conocimiento y experiencia trabajando con 
PLCs. Resume para enviar al Patrono. 

Full Time 
3er turno 

Guardias de Seguridad /  
 

Bayamon,  
Centro Medico, 
Caguas, Cataño 
y Carolina, PR 

$7.25 hr 
Prestar vigilancia al área asignada. Auto y licencia de 
conducir vigente. Resume para enviar al Patrono 

Full Time 
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Mecánico / Electromecánico / 
 

Guaynabo, PR A discutir 

Cuarto año de escuela superior. Curso de  1 año, 600 horas 

aprobadas en Mecánica Automotriz o su equivalente en créditos 

de un Colegio acreditado por el Consejo de Educación de Puerto 

Rico. Poseer licencia de mecánico expedida por la Junta 

Examinadora de Puerto Rico. Resume para enviar al Patrono. 

Full Time 

“Fraud Examiners, 
Investigators and Analyst” / 
 

Guaynabo, PR $9.25 hr 

Must be able to speak, read and write Spanish and 
English. Must have open availability—Monday to Sunday. 
Minimum of 1 year experience in call center. Banking 
knowledge is recommended. Excellent communication 
skills. Knowledge of the use of PCs. Must be able to work 
in front of a computer for long periods of time. Resume 
para enviar al Patrono. 

Full Time 

Customer Service 
Representatives / 
 

Guaynabo, PR $7.50 hr 

Provides administrative support to business operations by 
performing tasks such as data entry, scanning, mail, 
sorting or similar activities. Performs data entry of 
materials from source documents to a computer database. 
Provide product and service information 
Identify customer issues. Resolve customer inquiries 
All other duties as assigned. “Resume para enviar al 
Patrono”. 

Full Time 

Oficial de Seguridad 
Armados /  

Cataño, PR $7.75 hr 

Prestar vigilancia al área asignada. Turnos rotativos. De 16 a 32 
horas de trabajo. Licencia de armas vigente  Resume para 
enviar al patrono. Para la entrevista tener disponible el 
Certificado de Conducta, ID con foto. 
 

Part Time y Full 
Time 

Package Handler / 

 
San Juan y 
Caguas, PR 

$7.25 hr Licencia cat.3, vigente. Escuela superior completada. 
Experiencia en Almacén. Levantar peso hasta 70 libras. Trabajo 

en constante movimiento. Resume para enviar al patrono 

Part Time  
-2 am a 7am  

- 4pm a 9pm 
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Chofer Cat. 4 en adelante/ 
 

San Juan, PR 
$7.25 hr Licencia cat. 4 o mayor, vigente. Licencia de la Comisión del 

Servicio Público. Escuela superior completada. Resume para 

enviar al patrono. 

Part Time lunes a 
sábado 

Secretaria / Colegio de  Guaynabo, PR $7.25 hr 

Grado Asociado Ciencias Secretariales. Experiencia previa no 
requerida pero preferible. Bilingüe español e inglés. Responsable de 

trabajo secretarial de la oficina del (la) Presidente (a) de la Junta de Gobierno 
y de la Oficina del (la) Director (a) Ejecutivo (a). y otras tareas. Resume para 

enviar al patrono. 

Full Time 

Técnico de Refrigeración /[10] 
 

Bayamon, PR $8.00 hr 
Experiencia en Instalación, Reparación y Mantenimiento de A/C  
Residencial y Comercial. Electricidad básica. Licencia y Colegiación al 
día. Certificación EPA. Resume para enviar al Patrono. 

Full Time 

Electricista /[10] 
 

Bayamon, PR $8.00 hr 
Experiencia en Instalaciones Eléctricas. Licenciado y Colegiado. 
Responsable. Resume para enviar al Patrono. 

Full Time 

Oficiales Desarmados 
 
Oficiales Armados / 
 

 

$7.25 hr 
A discutir 

 

Mayor de 18 años. Disponibilidad para turnos rotativos. Transportación. 
Cuarto año escuela superior .Certificado de Conducta. Certificado de 
nacimiento original y copia. Tarjeta de seguro social. Identificación vigente; 
tarjeta electoral,  real id,  Pasaporte o licencia. Ley 300 se acepta el trámite. 
Certificado de salud. 2 fotos 2 x 2. Entrevistas el viernes, 20/julio/2018 a las 
9:00 am. Resume.   

Full Time 

Plomeros + Electricistas + 
Construcción  
 

Todo  
Puerto Rico 

A discutir Experiencia. Resume para enviar al Patrono Full Time 

Ama de Llaves + enfermera 
práctica.  
 

Bayamon, PR $7.25 hr Experiencia de ama de llave, vacunas al día. Resume 
Enfermera Practica estudios universitario, Resume 

Part Time 

Trabajador(a) Social / 
 

Naranjito, PR A discutir 
Bachillerato en Trabajo Social. Licencia de T.S. Licencia de Conducir y Auto 
para realizar visitas. Resume para enviar al Patrono 

Full time 

Chofer  / 
 

Naranjito, PR A discutir Licencia de Chofer Categoría 4 en adelante. Resume para enviar al Patrono. Full time 

Representante de Servicio al 
Cliente y Ventas / 
 

Toda la isla 24 K 

Bachillerato en  Administración Comercial, Mercadeo ó Gerencial. Experiencia 
en servicio al cliente. Destrezas interpersonales, comunicación escrita y 
verbal-Bilingüe español e inglés. Disponible para viajar a toda la isla. Persona 
Organizada. Tener licencia de conducir vigente y laptop personal. Resume 
para enviar al patrono. 

Full Time 
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Producción / 
 

Bayamon, PR $7.25 
Trabajadores para la línea de producción en el área de agua embotellada. 
Experiencia en el área de producción. Puntualidad. Resume para enviar al 
Patrono. 

Full Time  
1er - 2do y 3er 

turno 
 

Empleado de Producción / 
B&B MFG 

Bayamon, PR $7.25 hr 
Encargado(a) de engrasar y empacar productos-cabrería de autos. 
Experiencia en el área de producción. Resume para enviar al Patrono. 

Full time 

Oficinista / 
 

Toa Baja, PR A discutir 
Bilingüe, español e inglés. Conocimiento en  MS Office-Excel-Word. Resume 
para enviar al Patrono. 

Full time 

Vendedor  de piezas 
Automotrices / 
 

Bayamon, PR 
A 

comisión 

• Auto propio y se brinda tarjeta de gasolina para cubrir la ruta. 

• Preferiblemente que resida en esa área Noroeste para que pueda 

cumplir con todos los pueblos  

• Se brinda incentivos por nuevos clientes. 

• Experiencia en ventas  de piezas automotrices y sus funciones y 
tener conocimiento de los productos de esa área. 

• Manejo de reportes (Word, Excel) 

• Uso de dispositivos electrónicos - Manejo de Tableta con 
P.O.S de Ventas 

• Resume para enviar al Patrono 

Full time 
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