
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO MSSS 

CONSULTORA PUESTO REQUISITOS 
Vanessa 

vnatal@msssinc.com 

 

Contabilidad 

(San Juan) 
• Mínimo Grado Asociado en Contabilidad 

• Conocimiento en MS Office (Excel) 

• Experiencia en Cuentas a Pagar y Cuentas por 

Cobrar 

Pastelero 

(San Juan) 
• Estudios en Pastelería 

• Poseer Certificado de Salud y Buena Conducta 

vigente. Experiencia previa en posición similar. 

• Disponible a trabajar de lunes a viernes, días 

feriados y fines de semana. Disponible a trabajar 

1ero y 2do turno.  

Ventas 

(San Juan) 
• Bilingüe 

• Experiencia en Ventas y Servicio al Cliente 

• Poseer Certificado de Salud y Buena Conducta 

vigente.  

• Experiencia en cajas registradoras. 

• Disponible a trabajar de lunes a viernes, días 

feriados y fines de semana.  

Janitor 

(Carolina) 
• Experiencia previa en posición similar. 

• Poseer Certificado de Salud y Buena Conducta 

vigente.  

• Disponible a trabajar 2do turno.  

Ingenieros(as) con 

EIT 

(Área Metro) 

• BA en Ingeniería con EIT 

• Disponible a trabajar en Área Metro 

• Salario: $15.00 p/h en adelante 

Oficinista de Cobro 

(San Juan) 
• Mínimo Grado Asociado en Contabilidad 

• Conocimiento en MS Office (Excel) 

• Experiencia en Cobros en Institución Financiera 

preferiblemente. 

Cocinero(a) 

(San Juan) 
• Estudios en Cocina 

• Poseer Certificado de Salud y Buena Conducta 

vigente. Experiencia previa en posición similar. 

• Disponible a trabajar de lunes a viernes, días 

feriados y fines de semana. Disponible a trabajar 

1ero y 2do turno.  

Dishwasher 

(San Juan) 
• Experiencia previa como Dishwasher. 

• Poseer Certificado de Salud y Buena Conducta 

vigente.  

• Disponible a trabajar de lunes a viernes, días 

feriados y fines de semana. Disponible a trabajar 

1ero y 2do turno.  

Ventas y Servicios 

(Vega Alta) 
• Experiencia en Ventas 

• Orientado al Servicio al Cliente 

• Lunes a Domingo horario de 9am a 9pm 

• Salario: $7.25 p/h más comisión desde la 1era Venta 
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Choferes Categoría 9 

con Licencia de la 

Comisión 

(Carolina) 

• Escuela Superior Completado 

• Experiencia previa como Chofer categoría 9 

• Poseer la Licencia de la Comisión 

• Disponible a trabajar de lunes a domingo  

• Disponible a trabajar horarios rotativos 

Chofer Categoría 8 

con Licencia de la 

Comisión 

(San Juan y Carolina) 

• 4to año de Escuela Superior o GED. 

• Licencia Categoría 8 y Licencia de la Comisión. 

• Experiencia previa en posición similar 

• Poseer Certificado de Buena Conducta. 

Ensamblaje 

(Carolina) 
• Candidato/a debe tener cursos en electricidad, 

soldadura, electrónica (preferiblemente).  

• Poseer certificado de buena conducta.  

• Poder trabajar de pie, 8 horas.  

• Candidato/a debe ser atento al detalle.  

• Disponible a trabajar turnos rotativos de lunes a 

viernes, fines de semana y días feriados.  

Instalador 

(Carolina) 
• Experiencia con trabajo con “Gypsum Board”  

• Disponibles horas extra y fines de semana si es 

necesario. 

• Horario: lunes a viernes 7:00am a 4:00pm 

Wilma 

wcolon@msssinc.com 

 

 

 

 

Área Metro/ Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Metro/ Central 

Almacén 

(Bayamón, Cataño) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia Previa 

• Licencia de Conducir Vigente Cat #3 

• Disponibilidad de horarios 

• Salario $7.25p/h 

Cuentas a Pagar • Experiencia en nómina 

• Empleo para 2 semanas. 

Encargado(a) de 

Recibo 

(Bayamón) 

• Diploma de Escuela Superior 

• Preferible con experiencia realizando trabajo 

relacionado con toma de inventario; cuadres; recibo 

de mercancía u otras labores similares a las de esta 

posición. 

• Conocimiento y experiencia trabajando con el 

sistema operativo Windows/Excel 

• Disponibilidad para trabajar fines de semana; días 

feriados y horas extra. 

• Capacidad para realizar trabajo físico; estar de pie 

por largos periodos de tiempo; levantar y mover 

objetos de variado peso y doblarse. 

Team Leader (Ventas) 

(Área Metro) 
• Experiencia en supervisar personal, dirigido a ventas 

• Apoyo a ventas 

• Licencia vigente 

Contabilidad 

(Cataño) 
• BA completado en Finanzas o Contabilidad 

• Experiencia previa en nómina, planillas, ciclo 

completo de contabilidad. 

• Salario: $24,000 anual:00am a 5:00pm 

• Horario: Lunes a Viernes  

mailto:wcolon@msssinc.com
mailto:wcolon@msssinc.com


 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO MSSS 

Producción 

(Bayamón) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia previa 

• Disponibilidad de horarios 

• Salario: $7.25p/h 

Ventas 

(Toda la Isla) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia Previa 

• Horario de Centro Comercial o Puerta por Puerta 

• Salario: $7.25p/h + comisiones 

Saneamiento 

(Bayamón) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia previa 

• Disponibilidad de horarios 

• Salario: $7.50p/h 

Magda 

mperez@msssinc.com 

 

 

 

 

Área Metro/ Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Leader 

Invasiones  

(Ponce) 

• Experiencia en supervisar personal 

• Apoyo a ventas 

• Disponibilidad de lunes a sábado 

• Licencia Categoría #4 

Electromecánico(a) 

(Cayey) 
• Full-Bilingüe 

• Experiencia 3 años o más 

• Montar y reparar motores hidráulicos, HVCA (aires 

acondicionados), mantenimientos preventivos y 

correctivos 

• Salario $15.00 p/h 

Mecánico(a) 

Industrial 

(Santa Isabel) 

• Full-Bilingüe 

• Experiencia 3 años o más 

• Montar y reparar motores hidráulicos, HVCA (aires 

acondicionados), mantenimientos preventivos y 

correctivos 

Operador(a) de 

Mezcla 

(Santa Isabel) 

• Tercer turno 

• Tener experiencia en SAP 

Operador(a) de 

Almacén 

(Santa Isabel) 

• Tercer turno 

• Tener experiencia en SAP 

Promotores(as) de 

Invasiones 

F2F 

(Caguas, Ponce) 

• Horario de Mall de 9:00 a.m. / 9:00 p.m. 

• Preferiblemente experiencia en ventas. 

• $7.25 hr. 

Servicio al Cliente 

(Ponce) 
• Experiencia en ventas y servicio 

• Disponibilidad de horario de 7:00am a 9:00pm de 

lunes a domingo 

• Levantar peso desde 50 libras 

• Salario: $7.25 

Team Leader  

(Ponce) 
• Experiencia en supervisar personal, dirigido a ventas 

• Apoyo a ventas 

• Licencia Categoría #4 (vigente)  

Coordinador(a) de 

Servicio  
• Horario de Mall de 9:00 a.m. / 9:00 p.m. 

• $7.25 hr. 
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(Toda la Isla) 

Ciarissa 

cdiaz@msssinc.com 

 

 

 

Área Metro/ Central 

 

Merchandiser 

(Toda Área Metro, 

Caguas, Carolina)  

• Cuarto Año Completado 

• Experiencia en ventas y servicio al cliente 

• Dispuesto de horario entre 7:00am a 9:00pm 

• Salario: $7.25 p/h 

Customer Services 

(Cataño) 
• Bilingüe 

• Experiencia en Call Center 

• Dominio en Excel 

• Horario: lunes a viernes 8:00am a 5:00pm 

• Salario: $8.00 p/h 

ROC Technician 

(Cataño) 
• Mínimo 2 años de experiencia  

• Tier 1 Rep. 

• Grado Asociado Completado 

• Debe saber hacer “troubleshootings” por teléfono o 

email. 

• Salario: $9.00 p/h 

Técnicos(as) en 

electrónica o 

electricidad 

(Cataño) 

• Para trabajar rutas brindando servicios en diferentes 

localidades para equipos especializados (se le brinda 

vehículo); organizado, dinámico, responsable, 

dispuesto a trabajar bajo presión, manejo y 

conocimiento de diferentes herramientas de trabajo 

y deberá saber de medidas. 

• Debe tener disponibilidad para full time, turnos 

rotativos y nocturnos, documentos al día. 

• De tener licencia para conducir camiones y/o 

bilingüe entrara en primeros turnos de entrevistas. 

Técnicos(as) para 

soldaduras/fabricación 

(Cataño, Bayamón) 

• Se solicitan técnicos en soldadura dispuestos a 

realizar otro tipo de trabajo en el puesto como 

instalaciones de equipos y fabricaciones. 

• Para trabajar brindando servicios en diferentes 

localidades para equipos especializados y soldaduras 

en proyectos específicos (se le brinda vehículo); 

organizado, dinámico, responsable, dispuesto a 

trabajar bajo presión, manejo y conocimiento de 

diferentes herramientas de trabajo y deberá saber de 

medidas. 

• Debe tener disponibilidad para “full time”, turnos 

rotativos y nocturnos, documentos al día. 

• De tener licencia para conducir camiones entrará en 

primeros turnos de entrevistas. 

 Técnico(a) de portón 

eléctrico 

(Cataño, Bayamón) 

• Tener licencia vigente 

• Experiencia mínima de 2 años en portones 

eléctricos. 

• Deberá tener vehículo propio, pero nosotros le 

proveemos uno para sus trabajos diarios. 

• Debe ser organizado, dinámico, responsable, 

dispuesto a trabajar bajo presión, manejo y 
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conocimiento de diferentes herramientas de trabajo 

y deberá saber de medidas 

Viviana 

vquiles@msssinc.com 

 

Químicos(as) 

(Juncos) 
• Bachillerato Biología 

• Preferible experiencia 

• Bilingüe 

• Microsoft Office 

• Disponibilidad de Horario 

Operadores(as) Set 

Up II 

(Las Piedras) 

• Grado Asociado en Mecánica Industrial o área 

relacionada  

• Experiencia previa como operador set up  

• Disponibilidad de horarios (turnos rotativos) 

• $8.97 por hora 

Operadores 

Inspección / Empaque 

(Juncos) 

• Cuarto Año Escuela Superior / Grado Asociado 

• Mínimo 2 años de experiencia en industria 

farmacéutica 

• Bilingüe 

• Dominio Microsoft Office 

• Disponibilidad de Horario 

Promotor(a) Salud 

(Rio Grande, 

Humacao y Area 

Metro) 

• Grado Asociado/ Bachillerato 

• Mínimo 2 años de experiencia en ventas/ 

propagandista médico/ promoción de productos/ 

servicios salud/ ofreciendo charlas y talleres al 

público. 

Asisten 

Administrativa 

(Cataño) 

• Grado Asociado o Bachillerato 

• Bilingüe 

• Dominio Microsoft Office 

• Salario: $8.00 

Data Entry 

(San Juan) 
• Grado Asociado 

• Rapidez en el teclado 

• Experiencia previa en puesto similar 

Microbiólogos(as) 

(Juncos) 
• Bachillerato Biología 

• Preferible experiencia 

• Bilingüe 

• Microsoft Office 

• Disponibilidad de Horario 

Vermarie Rodríguez 

vrodriguez@msssinc.com 

 

 

 

Área Oeste 

 

Promotores(as) de 

Invasiones 

F2F 

(Aguadilla, 

Mayagüez, San 

Germán, Isabel, 

Añasco) 

 

• Horario de Mall de 9:00 a.m. / 9:00 p.m. 

• Preferiblemente experiencia en ventas. 

• $7.25 hr. 

Promotores(as) de 

Invasiones 

(Aguadilla, Arecibo) 

• Ventas de servicio de telefonía e internet para el 

hogar puerta por puerta 

• Salario: $7.25 por hora 
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Oficinista de Control 

de Inventario 

(Mayagüez) 

• Experiencia en inventario y conteo 

• Conocimiento en Microsoft Office: Excel 

• Salario: $7.25 p/h 

Team Leader 

Invasiones 

(Mayagüez, Arecibo)  

• Experiencia en supervisar personal, dirigido a ventas 

• Apoyo a ventas 

• Licencia Categoría #4 (vigente) 

Promotor de Ventas 

PYMES 

(Mayagüez) 

• Venta de líneas comerciales, empresas y móviles 

corporativos. 

 
 

 

 

 

MSSS,Inc Equal Employment Opportunity Employer 

F/M/I/V 

145-A Roosevelt Avenue San Juan-Hato Rey 00918 

(787) 758-7700 

(787)-758-8045 

msss@msssinc.com 


