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CONSULTORA PUESTO REQUISITOS 
Vanessa 

vnatal@msssinc.com 
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Inside Sales-Oficce 

Clerck 

(Rio Piedras) 

• Associates or bachelor’s degree or equivalent of work 

experience + education. 1 to 2 years sales and 

administrative experience. 

• Strong knowledge of computer hardware and software, 

while effectively knowing how to use software 

packages such as Microsoft Word, Excel, Outlook and 

PowerPoint and CRM applications.  

Dishwasher 

(San Juan) 
• Mínimo 4to año de Escuela Superior 

• Preferiblemente experiencia previa 

• Poseer Certificado de Salud y Buena Conducta 

• Disponible a trabajar de lunes a viernes, fines de 

semana y días feriados. 

• Disponibilidad a trabajar 1ro y 2do turno 

Administrador de 

Estacionamiento 

(San Juan) 

• Poseer 4to año de Escuela Superior 

• Disponible a trabajar 25 horas semanales 

• Lunes a viernes 2pm a 7pm y viernes alternos 6pm a 

11pm. 

• Orientado al Servicio 

Cocinero(a) 

(San Juan) 
• Curso de Cocina en Institución acreditada 

• Experiencia previa en Cocina 

• Disponible a trabajar de lunes a domingo 

• Disponible trabajar 1ero y 2do turno 

Packer 

(Caguas) 
• Poseer 4to año de Escuela Superior 

• Poseer Licencia Heavy Categoría 8 

• Lunes a viernes horario diurno 

• Poder levantar peso 

• Salario: $13.00 p/h 

Tramitadora(or) de 

Reclamaciones 

(Ponce) 

• Poseer mínimo Grado Asociado 

• Experiencia en MS Office 

• Experiencia en Oficina y Servicio al Cliente 

• Salario: $9.00p/h 

Asistente de Recursos 

Humanos 

(San Juan) 

• Poseer BA en Recursos Humanos 

• Experiencia en el Departamento de Recursos Humanos 

preferiblemente en Adiestramientos 

• Salario: $9.00 p/h 

Dishwasher 

(San Juan) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia previa en posición similar 

• Disponible a trabajar de lunes a domingo 

Barista 

(San Juan) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia previa como Barista 

• Disponible a trabajar de lunes a domingo 

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  

mailto:vnatal@msssinc.com
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Área Metro/ Central 

• Disponible a trabajar horarios rotativos 

Operador de Equipo 

Pesado 

(Toda la Isla) 

• Diploma de Escuela Superior o GED.  

• 2 años de experiencia operando digger, trencher y 

skidloader. 

•  Licencia de conducir #8 o #9 y Lic. CSP vigentes.) 

Plomeros(as) 

(Rio Grande) 
• Licencia de Maestro, Oficial o Aprendiz Plomero. 

• Diploma de Escuela Superior.  

• Experiencia asistiendo en procesos de construcción 

mecánica comercial e industrial 

HVACT Technician 

(Toda la Isla) 
• Experiencia comercial y/o industrial en HVAC, 

licencia del colegio de técnicos de refrigeración y 

colegiación vigente. 

•  Licencia EPA 

•  Licencia de conducir #3 vigentes 

Project Engineer 

(San Juan y toda la 

Isla) 

• Bachillerato en Ingeniería Mecánica.  

• Experiencia supervisando proyectos mecánicos. 

• Dominio de Microsoft Office Suite. 

• Licencia de conducir vigente 

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.  

Técnico(a) de Campo 

(Cupey) 
• Grado técnico como Delineante preferiblemente. 

• Experiencia documentando en planos de 

telecomunicaciones manualmente en “field”. 

•  Licencia de conducir #3vigente de PR 

Perito Electricista 

(Caguas) 
• Diploma de Escuela Superior o GED.  

• Lic. de Perito Electricista y Colegiación vigentes. 

• Experiencia en tubería y alambrado eléctrico preferible 

Ayudante Electricista 

(San Juan) 
• Diploma de Escuela Superior o GED. 

•  Licencia de Ayudante Electricista vigente y 

experiencia en tubería y alambrado eléctrico 

Mecánico(a) de 

Camiones Diesel 

(Toda la Isla) 

• Dos años de experiencia preferiblemente como 

mecánico(a) de camiones diésel.  

• Diploma de Escuela Superior o GED.) 

Contable 

(San Juan) 
• BA en Contabilidad 

• Bilingüe 

• Experiencia en MS office (Excel) 

• Experiencia previa como Contable, ciclo completo de 

Contabilidad, A/R, A/P, entre otras tareas. 

Data Entry 

(San Juan) 
• Mínimo Asociado en Institución acreditada. 

• Experiencia previa en Data Entry 

• Experiencia en MS office (Excel) 
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Oficial de Cobros 

(Hato Rey) 
• BA en Contabilidad con conocimiento en MS Oficce 

• Preferiblemente Bilingüe (inglés y español) 

• Experiencia previa en cobro 

Wilma 

wcolon@msssinc.com 
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Área Metro/ Central 

Almacén 

(Bayamón, Cataño) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia Previa 

• Licencia de Conducir Vigente Cat #3 

• Disponibilidad de horarios 

• Salario $7.25p/h 

Mecánico(a) 

Automotriz 

(Bayamón) 

• Estudios Completado 

• Licencia y Colegiaciones Vigente 

Mecánico(a) 

Industrial 

(Bayamón) 

• Turno nocturno 

• Salario $9.00 p/h 

Producción 

(Bayamón, Cataño) 
• 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 

• Salario: $7.25p/h + comisiones 

Team Leader 

(Toda la Isla) 
• Grado Asociado o BA Completado 

• Experiencia previa en la supervisión 

• Excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita  

Saneamiento 

(Bayamón) 
• Escuela Superior Completado 

• Experiencia previa 

• Disponibilidad de horarios 

• Salario: $7.50p/h 

Milca 

mlatorre@msssinc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Metro/ Central 

Promotores(as) de 

Periódico 

(San Juan) 

• Cuarto Año Completado 

• Disponible para trabajar lunes a viernes de 6:00 am a 

9:30 am  

• Auto Propio  

• $7.25 por hora 

Almacén 

(Bayamón) 
• Cuarto Año  

• Experiencia previa en almacén  

• Conocimiento en Inventario /Auditoria /Montacargas  

• Horario de 11:00 am a 7:30 pm  

• $7.25 por hora  

• Licencia de conducir vigente 

Representante de 

Servicio Universal 

(Guaynabo) 

 

• Cuarto Año  

• Experiencia en Ventas  

• Disponibilidad de Horario  

• $7.25 por hora 

Anfitrión(a) • Cuarto Año  

mailto:wcolon@msssinc.com
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(San Juan, Carolina) • Experiencia previa en Servicio al Cliente  

• Disponibilidad de Horario  

• $7.25 por hora 

Operador(a) de 

Producción 

(Ponce) 

• Cuarto Año  

• Experiencia previa en industria de manufactura de 

alimentos  

• Disponibilidad de Horarios  

• $7.25 por hora 

Operador(a) de 

Producción 

(Las Piedras) 

• Cuarto Año  

• Experiencia en industria de manufactura  

• Disponibilidad de horarios (turnos rotativos) 

• $7.60 

Senior. Buyer 

(Coamo) 
• Bachillerato Completado 

• Experiencia previa como Buyer en industria de 

manufactura  

• Bilingüe  

• $15.00 por hora 

Payroll Officer 

(Coamo) 
• Bachillerato en Contabilidad  

• Experiencia Mínima de 3 años en contabilidad e 

Inventario  

• Bilingüe  

• Experiencia previa en proceso de nomina  

• Dominio de MS Office 

Técnico(a) de 

Servicio/Instalación 

Maquinas de Agua y 

Café   

(Guaynabo / Isla) 

 

• Grado Técnico Refrigeración / Electricidad o área 

relacionada  

• Conocimiento Básico en plomería /aires 

acondicionados /refrigeración  

• $9.90 por hora  

• Licencia de conducir Vigente 

Vendedores(as) 

(Toda la Isla) 
• Cuarto Año  

• Experiencia previa en Ventas y Merchandiser  

• Licencia Categoría # 8 Vigente  

• Licencia de CSP Vigente  

• $7.25 por hora 

Stockroom Attendant 

(Las Piedras) 
• Cuarto Año  

• Experiencia previa en almacén  

• Licencia de conducir vigente  

• Disponibilidad de horarios 

• $8.97 por hora 

Handyman 

(Manatí) 
• Cuarto Año Completado 

• Experiencia previa como handyman 

• Disponible para trabajar lunes a viernes de 700 am a 

3:30 pm  

• Salario: $7.50 p/h 

 Operadores(as) Set 

Up II 

(Las Piedras) 

• Grado Asociado en Mecánica Industrial o área 

relacionada  
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• Experiencia previa como operador set up  

• Disponibilidad de horarios (turnos rotativos) 

• $8.97 por hora 

Magda 

mperez@msssinc.com 
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Team Leader 

Invasiones  

(Ponce, Caguas) 

• Experiencia en supervisar personal 

• Apoyo a ventas 

• Disponibilidad de lunes a sábado 

• Licencia Categoría #4 

Operador(a) de 

Producción 

(Cayey) 

• Antecedentes Penales, certificado de Salud Vigente. 

• Experiencia en producción 

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 

Mantenimiento 

(Cayey) 
• Experiencia previa 

• Turnos rotativos 

• Salario: $7.25 

Handyman 

(Cayey) 
• Cuarto Año Completado 

• Experiencia previa como handyman 

• Turnos rotativos 

• Salario: $7.25 

Consultor de Color 

(Montehiedra) 
• Orientación y promoción en área de pinturas. Cuarto 

año completado 

• Experiencia en Servicio al Cliente y/o promoción. 

• Horario: jueves, viernes, sábado y domingo(alternos). 

• 24-29 hrs semanales 

• Salario: $7.25 hr 

Team Leader  

(Toda la Isla) 
• Experiencia en supervisar personal, dirigido a ventas 

• Apoyo a ventas 

• Licencia vigente 

Operador(a) de 

Montacargas 

(Santa Isabel) 

• Experiencia en “finger” gas 

• Tercer turno 

• Salario: $7.25 hr 

Operador(a) de 

Producción 

(Santa Isabel) 

• Experiencia en mezcla de producto 

• Disponibilidad de turno 

• Salario: $7.25 hr 

Coordinador(a) de 

Servicio  

(Toda la Isla) 

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

• $7.25 hr. 

Ciarissa 

cdiaz@msssinc.com 

 

Merchandiser 

(Carolina, Bayamón)  
• Cuarto Año Completado 

• Experiencia en ventas y servicio al cliente 

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

mailto:mperez@msssinc.com
mailto:mperez@msssinc.com
mailto:cdiaz@msssinc.com
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Área Metro/ Central 

 

• Salario: $7.25 p/h 

Promotores(as) de 

Periódico 

(Carolina, San Juan, 

Bayamón) 

• Cuarto Año Completado 

• Disponible para trabajar lunes a viernes de 6:00 am a 

9:30 am  

• Auto Propio  

• $7.25 por hora 

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) 

• 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. 

 Asistente 

Administrativo(a) 

(Cataño) 

• Deberá tener experiencia en el manejo de 

computadoras, Peachtree, Microsoft (Word, Excel, 

Power Point, Outlook) y conocimiento sobre 

inventarios.  

• Es requisito leer, escribir y hablar español e inglés.  

• Dispuesto a trabajar bajo presión, organización y con 

procesos estructurados 

 Técnico(a) de portón 

eléctrico 

(Cataño) 

• 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 conocimiento de 

diferentes herramientas de trabajo y deberá saber de 

medidas 

 Consultor(a) de 

Ventas y Servicio al 

Cliente 

• Experiencia en ventas y servicio al cliente 

• Horario de mall lunes a domingo 9am a 9pm 

• Bilingüe (Ciudadela, Fajardo) 
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(San Juan, Dorado, 

Guaynabo, vega Alta, 

Bayamón, Caguas, 

Toa Alta, Ponce, 

Carolina, Canóvanas) 

• Mínimo 64 créditos universitarios 

 Oficinista de Control 

de Inventario  

(part time 16 a 25 hrs 

semanales) 

(Carolina, San Juan, 

Guaynabo, Ponce, 

Caguas, Fajardo, 

Guayama) 

• Experiencia en control de inventario  

• Horario de mall lunes a domingo 9am a 9pm 

 Consultor(a) de Color 

Part Time 

(Rio Piedras, 

Montehiedra) 

• Orientación y promoción en área de pinturas. Cuarto 

año completado 

• Experiencia en Servicio al Cliente y/o promoción 

• Cumplir con el horario: jueves, viernes, sábado 10am 

7pm y domingos alternos 12-5 

Viviana 

vquiles@msssinc.com 

 

Químicos(as) 

(Juncos) 
• Bachillerato Biología 

• Preferible experiencia 

• Bilingüe 

• Microsoft Office 

• Disponibilidad de Horario 

Microbiólogos(as) 

(Juncos) 
• Preferible experiencia 

• Bilingüe 

• Microsoft Office 

• Disponibilidad de Horario 

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 

Oficial Cuentas por 

Pagar  

(San Juan) 

• Grado Asociado / Bachillerato Contabilidad 

• 2 años de experiencia en funciones de contabilidad 

• Reconciliar y Preparar Planillas informativas anuales 

Biólogos(as) 

(Juncos) 
• Bachillerato Biología 

• Preferible experiencia 

• Bilingüe 

• Microsoft Office 

• Disponibilidad de Horario 
 

 

145-A Roosevelt Avenue San Juan-Hato Rey 00918 

(787) 758-7700 

(787)-758-8045 

msss@msssinc.com 
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