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PUESTO REQUISITOS AREA 

Receptionist               
 (part-time) 

Brindará apoyo en contestar teléfono, entrada de datos 
en sistema y manejo de correspondencia. 
Disponibilidad para trabajar a tiempo parcial de lunes a 
viernes de 2:30pm-6:30pm. Grado Asociado en 
Administración de Empresas o área relacionada, 
preferible. 
*Bilingüe (Español /Inglés).  
*1-2 años de experiencia en área de recepción  
*Experiencia previa en servicio al cliente  
*Excelente presencia, organización, compromiso y 
responsabilidad 
*Destreza en comunicación efectiva  
*Destreza en Office (Word, Excel)  
*Destreza en archivo y seguimiento 
 

Carolina 

Técnico de Farmacia  
(Part-time) 

Responsable de orientar al cliente y recibir órdenes de 
medicamentos para despachar las mismas.  *Grado 
Asociado completado en Técnico de Farmacia. Licencia 
de Técnico de Farmacia vigente *Experiencia previa 
trabajando con medicamentos controlados 
*Experiencia previa trabajando en hospitales es 
preferible *Disponible para trabajar part-time (viernes a 
lunes de 5:00pm a 1:30am) *Debe tener la 
disponibilidad para trabajar en algunos casos de 
8:00pm a 5:00am *Disponible para área de Guaynabo 
 

Guaynabo 

Operadores de 
Almacén/Manufactura 

(part-time) 

Se buscan Operadores de Almacén/Manufactura para 
Centro de Distribución de equipo médico y 
medicamentos en el área de Guaynabo disponibles a 
trabajar a tiempo parcial. Mínimo Cuarto Año de 
Escuela Superior.  Dos (2) años o más de experiencia 
reciente en trabajo general de almacén, manufactura 
y/o empaque, preferiblemente experiencia en industria 
Farmacéutica y/o Equipo Médico. Experiencia previa 
manejando montacargas, es preferible. Debe tener 
buenas destrezas de comunicación, iniciativa propia y 
conocimiento básico en el idioma inglés. Conocimiento 
básico en manejo de documentos de almacén, 
matemáticas y computadoras. **Licencia de Conducir 
vigente ** 

Guaynabo 

Production Supervisor- 
Electronic Industry 

•Establishes priorities and sequences for manufacturing 
products to assure production schedules are met 
•Ensures all work is carried out by trained, qualified and 
competent operators •Reviews production and 
operating reports and resolves operational, 
manufacturing, and maintenance problems to ensure 
minimum costs and prevent operational delays as 
needed •Develops or revises standard operational and 
working practices and observes workers to ensure 
compliance with standards  Bachelor Degree of Science 
in Industrial Engineering is a must. •Experience on 

Carolina 



                Oportunidades de Empleo     Septiembre 2020 

Para solicitar enviar el resume a: recruiting@ikonpr.com 

2 
 

electronics manufacturing environments •Minimum of 
one to three years’ experience is preferred •Six Sigma 
certification is highly desired • Available to work 2nd shift 
•Be able to work long and irregular hours, and under 
pressure •Excellent administrative skills •Numerical and 
analytical skills •Must be fully bilingual • Computer 
literate 

Operadores de 
Montacargas 

 

En búsqueda de Operadores de Montacargas. Dos (2) 
años o más de experiencia reciente en trabajo general 
de almacén y/o manufactura, preferiblemente 
experiencia en farmacéutica y/o equipo médico. 
Experiencia previa manejando montacargas.  Mínimo 
grado Cuarto Año. Debe tener buenas destrezas de 
comunicación, iniciativa propia y conocimiento básico 
en el idioma inglés. Conocimiento básico en manejo de 
documentos de almacén y matemáticas. **Licencia de 
Conducir vigente**  
 

Cataño/ Guaynabo 

 
Operadores de 

Manufactura/ Ensamblaje 
 

En búsqueda de Operadores de Manufactura de equipo 
electrónico. Disponibles para trabajar 1ero, 2ndo y 3er 
turno (rotativos) en Carolina. Mínimo 4to año de escuela 
superior. Experiencia previa en ensamblaje de equipo 
electrónico o equipo médico. Disponible para trabajar 
tres turnos. Conocimientos básicos de computadora. 
Excelente actitud, responsable y mucho compromiso. 
Disponible para comenzar de inmediato. 
 

Carolina 

 
 
 

Vendedores 
“Merchandiser” 

En Búsqueda de varios Merchandisers. Las 
responsabilidades serán visitar clientes designados, 
inventario de productos, promover la venta, entre otras 
tareas.  La persona designada estará asignada a un 
área.  Grado Asociado, preferiblemente. Experiencia 
previa como "Merchandiser" en industria de consumo. 
Debe tener excelentes destrezas de comunicación. 
Buena proyección, iniciativa y trabajo en equipo. 
Experiencia en ventas. Licencia de conducir vigente. 
 

 
 
 
 

Metro y Sur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Representante de Ventas 
 
 

Se encargará de orientar, mercadear y vender 
productos/ servicios de la Compañía.  Determina las 
necesidades de los clientes internos y externos.  Provee 
asistencia técnica de los productos que vende la 
compañía.  Da seguimiento a despacho sobre las 
“órdenes de recogido y entrega”, “órdenes especiales” 
y “backorders”. Provee apoyo a los vendedores 
relacionado al proceso de subastas, cotizaciones y 
cualquier otro solicitado. Constantemente verifica que 
márgenes de precios en sistema estén de acuerdo a los 
establecidos.  Debe tener conocimiento en la venta de 
Equipos de Cocinas Industriales. Asociado en 
Administración de Empresas o su equivalente.  Dos (2) 
años de experiencia en el campo o en un área 
relacionada. 
 

 
 
 
 
 
 

Guaynabo 
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Sales Supervisor 

Responsible and accountable for supervising a team of 
salesmen, ensuring the correct service levels, 
distribution and display of company products to an 
agreed customer base  *Bachelor's degree in Business 
Administration or related field *5 years related 
experience in sales in the consumer goods industry  
*Previous experience as supervisor is required  *Ability 
to negotiate with customers  *Strong analytical, 
organizational and time management skills, as well as a 
high attention to detail  *Ability to work both 
independently and as part of a team  *Bilingual (Spanish 
and English) 
 

 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 

Traffic & Regulatory 
Generalist 

 

Receive, greet and direct customers and visitors, and 
generate shipment bookings and/or bill of landing as 
needed. Plan, load and discharge vessel on the 
Operating System for vessels. Collect/process credit 
card payments. Accountable for accurate 
documentation, loading, discharge and dispatch of the 
vessels and compliance with regulatory requirements to 
minimize risk. Commitment to exceed customer 
expectations. Experience with Regulatory agencies 
preferred. Minimum of 2 years of experience in 
transportation related to business required. Microsoft 
Word, Excel, Outlook, and Internet skills required. Must 
be able to comprehend, speak and write the English and 
Spanish languages. Must possess good interpersonal 
and communication skills. 
 

 
 
 
 
 
 
 

San Juan 

 
 
Tallerista/Maestro/Robótica 
 

Brindar un servicio de extrema calidad en la instrucción 
en servicios de tecnología relacionados a S.T.R.E.A.M. 
Desarrollo de contenido a través de la investigación 
para ofrecer el servicio educativo. Guiar a los 
participantes en el proceso de aprendizaje para obtener 
resultados extraordinarios con mucha diversión. Buscar 
áreas de oportunidad para el posicionamiento y 
crecimiento de la empresa.  Maestría en Curriculum y/o 
área relacionada. Experiencia previa ofreciendo 
talleres. Auto propio. Disponible para viajar la isla. 
Experiencia en el Departamento de Educación. 
Bilingüe. 
 

 
 
 

Metro/Isla 

 
 
 

Production Supervisor- 
Electronic Industry 

•Establishes priorities and sequences for manufacturing 
products to assure production schedules are met 
•Ensures all work is carried out by trained, qualified and 
competent operators •Reviews production and 
operating reports and resolves operational, 
manufacturing, and maintenance problems to ensure 
minimum costs and prevent operational delays as 
needed •Develops or revises standard operational and 
working practices and observes workers to ensure 
compliance with standards  •Bachelor Degree of 
Science in Industrial Engineering is a must. •Experience 
on electronics manufacturing environments •Minimum 

 
 
 
 

Carolina 
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of one to three years’ experience is preferred •Six Sigma 
certification is highly desired • Available to work 2nd shift 
•Be able to work long and irregular hours, and under 
pressure •Excellent administrative skills •Numerical and 
analytical skills •Must be fully bilingual • Computer 
literate 
 

 
Chofer #9 

En búsqueda de Choferes con experiencia manejando 
camiones 45'.  Licencias Heavy 9 y Comisión vigentes. 
 

 
Guaynabo 

 
 
 

Representante de Servicio 
al Cliente (Call Center) 

En búsqueda de Representantes de Servicio al Cliente 
(Call Center).  Personas dinámicas y bien orientadas al 
servicio al cliente para proyecto de 6 meses. Favor de 
enviar resume actualizado e indicar disponibilidad. 
Disponibilidad Part-Time o Full-Time. Importante indicar 
su disponibilidad. Experiencia en "Call Center” 
(Industria de planes médicos, preferible). 
*Disponibilidad para trabajar turnos de 5, 6 o 8 horas en 
el área de San Juan. Personas orientadas al servicio al 
cliente y ventas. Imprescindible compromiso, asistencia 
y puntualidad.  
 

 
 
 
 

Área Metro 

 
 
 

Operadores de Producción 

En búsqueda de Operadores de Producción para 
compañía de distribución de alimentos. Disponible para 
comenzar de inmediato. Diploma de 4to año de escuela 
superior. 1-2 años de experiencia en área de 
manufactura, empaque, producción o almacén.   
Responsable de cumplir con las reglas de seguridad, 
instrucciones de operación y manual de 
procedimientos. 
 

 
 
 
Guaynabo/Cataño 

 
 
 
 
 

Representante de Servicio 
y Facturación 

 
 
 
 

Trabajará en procesos de facturación, contabilidad y 
servicio al cliente. Recibirá llamadas de clientes 
solicitando servicios.   Excelentes destrezas de 
comunicación en los idiomas inglés y español. Dominio 
de los programas Excel, Word y Outlook. 
Preferiblemente conocimiento en sistema MAS 90. 
Experiencia en el área de facturación y contabilidad. 
Debe haber trabajado con facturación y proceso de 
facturación en conjunto con contabilidad.  
Experiencia en Servicio al cliente, digitalización y 
archivo. Digitalización y archivo.  
Disponibilidad para trabajar, en ocasiones, remoto en 
las noches. Debe ser un recurso organizado, 
responsable y dispuesto a realizar y aprender múltiples 
tareas relacionadas al área de servicio.  
Disponibilidad para comenzar a trabajar 
inmediatamente. 

 
 
 
 
 
 

 
Cataño 

 
 
 

Chofer #8 

Responsable de entrega de mercancía, manejo de 
facturas y cobro de dinero. Responsable de las 
condiciones del camión asignado. Precisión al entregar 
productos. Velar por la seguridad de la carga. Mantener 
camión limpio. Alto nivel de servicio al cliente. 
Experiencia previa manejando camiones de caja. 

 
 

 
Guaynabo/San Juan 
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Certificación Comisión Servicio Público. Buen historial 
choferil. Capacidad para realizar trabajo físico. 
Conocimiento sobre Rutas.  
 

 
 

Supervisor de Almacén 

Encargado de supervisar un grupo de 11 empleados 
para un Centro de Distribución de alimento.  Mínimo de 
dos años como supervisor. Conocimiento y experiencia 
en los programas (Word, Excel, Outlook). Si conoce el 
programa de computadora CDI y tiene certificación en 
el uso y manejo de montacargas, será un plus.  
 

 
 

Guaynabo 

 
 

Control de Inventario 

Encargado del manejo de inventario y equipo. Deberá 
tener al mínimo 2 años en créditos, prevención de 
pérdidas, auditoría de inventario y/o mercancía, 
inventario cíclico, capacidades analíticas y 
matemáticas, conocimiento en computadora y 
programas, especialmente Excel. Responsable y 
puntual.  
 

 
 

Guaynabo 

 
 

 
 

Comprador/a 

Responsable de la compra de productos del inventario 
de la compañía, para garantizar que las necesidades 
operacionales sean satisfechas, teniendo en cuenta el 
precio, la cantidad, calidad y método de entrega 
asegurando la continuidad del suministro. Generar 
órdenes de compra de acuerdo con las necesidades y/o 
pedidos solicitados. Evaluar y confirmar que las 
requisiciones estén completas y debidamente 
aprobadas. Analizar las necesidades de compra de 
productos según los niveles de inventario. Grado 
Asociado en Administración de Empresas o equivalente 
en créditos universitarios, o área relacionada y dos 
años de experiencia en puesto similar. 
 

 
 
 
 
 

San Juan 

 
 
 

Asistente de Recursos 
Humanos 

Realizará trabajo administrativo del departamento, lo 
que incluye, pero no se limita a, generar y contestar 
llamadas telefónicas, tomar y referir mensajes, sacar 
copias, digitalizar y archivar documentos, apoyar a 
equipo de trabajo en tareas a realizar, entre otros. 
Estudios en el área de Recursos Humanos, bachillerato 
preferiblemente. Buenas destrezas de comunicación 
verbal y escrita. Dominio de las aplicaciones de 
Windows (Word, Exel, Outlook y Power Point). 
Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 
 

 
 
 
 

San Juan 

 
 
 
 
 

Oficinista de Contabilidad 

Realizará trabajo administrativo del departamento, lo 
que incluye, pero no se limita a, generar y contestar 
llamadas telefónicas, tomar y referir mensajes, sacar 
copias, digitalizar y archivar documentos, recopilación 
de información, apoyar a equipo de trabajo en tareas a 
realizar, entre otros.  Experiencia en ambiente de 
oficina. Grado Asociado en Administración de 
Empresas o área relacionada. Buenas destrezas de 
comunicación verbal y escrita. Dominio de las 

 
 
 
 

San Juan 
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aplicaciones de Windows (Word, Exel, Outlook y Power 
Point). Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apprentice Program-
Telecomunicaciones 

Individuos interesados en participar de un programa de 
adiestramiento para trabajar en proyectos de 
construcción para telecomunicaciones. El 
adiestramiento consta de 40 horas de teoría y práctica 
que lo capacitará para asistir en la instalación de 
cableado de fibra óptica, coaxial o cualquier otro cable 
de forma aérea o por infraestructura "underground" en 
varios proyectos de telecomunicaciones alrededor de 
toda la isla. Luego del adiestramiento teórico, los 
participantes continuarán adiestrandose mientras 
trabajan (OJT).  Disponibilidad para trabajar en las islas 
de St. Thomas, St. Croix y St. Johns y toda la isla de 
Puerto Rico.  Poseer Bachillerato en Ingeniería. De 4 
años de experiencia en proyectos eléctricos en “field”.  
Licencia EIT o PE preferible, no necesario. Experiencia 
en gerencia de proyectos y supervisión. Capacidad de 
interpretar planos. Excelentes destrezas de 
comunicación oral y escrita, tanto en español como 
inglés. Dominio del sistema operativo Microsoft Office 
Suite (Word, Excel and Outlook).  Conocimiento de 
programa Primavera Contract Manager, preferible pero 
no necesario. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toda la Isla/Fuera 

 
 

 
 

Oficinista de Crédito y 
Compras 

Realizará trabajo administrativo del departamento, lo 
que incluye, pero no se limita a, generar y contestar 
llamadas telefónicas, tomar y referir mensajes, sacar 
copias, digitalizar y archivar documentos, apoyar a 
equipo de trabajo en tareas a realizar, entre otros.  
Mínimo un año de experiencia en Departamento de 
Compras. Grado asociado en Administración de 
Empresas o área relacionada. Buenas destrezas de 
comunicación verbal y escrita. Dominio de las 
aplicaciones de Windows (Word, Exel, Outlook y Power 
Point). Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 
 

 
 
 
 

San Juan 

 
 
 
 
 
 
 
Telecomunication Installer 

Trabajará instalaciones de cableado estructurado en 
alturas. Realizar pruebas y verificar el cableado y 
sistemas instalados para que cumplan con los 
parámetros establecidos. Configuración básica de 
NVR, antenas point to point. Disponibilidad para 
trabajar fuera de PR y alrededor de toda la isla.  2 años 
de experiencia en posición similar. Conocimiento en 
lectura de planos. Conocimiento básico sobre redes IP. 
Instalación de tubería PVC, EMT y rígida. Conocimiento 
en instalación de cableado cat. 5e, 6, 6a e instalación 
de puntos de conexión de data.  Conocimiento en 
instalación “firestopping”. Conocimiento en instalación y 
terminación de conectores RJ45, “female jacks” y 
coaxial. Excelentes destrezas de comunicación oral y 
escrita en inglés y español (Bilingüe). Diploma de cuarto 
año o GED. Disponibilidad a trabajar horario flexible, 

 
 
 
 
 
 
 

Toda la Isla/Fuera 
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horas extras y fines de semana. Disponibilidad a viajar 
entre proyectos y varios lugares fuera de Puerto Rico. 
Requiere que tenga vigente Real ID de PR o Pasaporte. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Técnico Biomédico 

Realizará trabajo de alto nivel técnico que conlleva 
instalaciones, reparaciones y mantenimiento de 
equipos de laboratorio. Llevar a cabo la instalación de 
los equipos de laboratorios que vende la compañía. 
Calibrar y certificar los equipos, según las 
especificaciones de cada suplidor.  
Llevará a cabo las labores de mantenimiento y servicio 
de los equipos, según asignados, entre otras tareas. 
Bachillerato en Ciencias de Computadoras, Sistemas 
de Información, o campo similar, o Grado Asociado en 
reparación de equipo biomédico equivalente. 
Experiencia mínima de dos años en un puesto similar ó 
experiencia mínima de un año como Técnico de Base. 
Dominio de las aplicaciones de Microsoft Windows: 
Word, Excel, Power Point, Outlook. Excelentes 
destrezas de comunicación verbal y escrita en inglés y 
español. Excelentes destrezas de servicio al cliente y 
proyección profesional. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

San Juan 

 
 
 
 
 
 
 

Operador de Equipo 
Pesado 

El trabajo se realizará en las islas de St. Thomas, St. 
Croix y St. Johns. Operar varios tipos de equipo 
motorizado de construcción para excavar, remover, 
nivelar tierra y asistir en los procesos de construcción 
eléctrica en general. Realizar trabajos de instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones soterradas.  
Diploma de cuarto año o GED. Dominio y experiencia 
manejando camión de tumba 8 metros cúbicos, digger, 
skidloader y trencher preferiblemente en proyectos de 
construcción. Asistir en los procesos de instalación de 
infraestructura y construcción soterrada. Licencia de 
conducir de Puerto Rico vigente categoría #8 o #9 en 
original. Licencia de la comisión de servicio público 
(CSP), vigente en original, Real ID o Pasaporte. Record 
choferil. Disponibilidad a trabajar horario flexible, horas 
extras y fines de semana. Disponibilidad a viajar entre 
proyectos y varios lugares fuera de Puerto Rico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toda la Isla/ Fuera  

 
 
 
 
 
 
 

Delineante 

rea planos técnicos para la construcción y la fabricación 
mediante el uso de programa AutoCAD.  Analizar, 
investigar y preparar planos de control de tráfico 
específicos del sitio, mientras permite el flujo de tráfico 
a través de un área de trabajo controlada o una 
ubicación geográfica definida. Utiliza, procesa, y 
elabora listas de materiales y costo para recolectar 
datos del proyecto. Verifica que el equipo, material y 
actividades de costo sea el correcto usado en los 
dibujos. Crea detalles de cableado específicos para 
cada proyecto. Comunica las líneas de tiempo del plan 
del proyecto, progreso, estado y actualizaciones con los 
jefes del proyecto y los gerentes para asegurar que los 

 
 
 
 
 
 
 

Cupey 



                Oportunidades de Empleo     Septiembre 2020 

Para solicitar enviar el resume a: recruiting@ikonpr.com 

8 
 

planes del proyecto se cumplan.  Grado Técnico como 
Delineante preferiblemente. Dominio realizando planos 
de telecomunicaciones en AutoCad. Amplio 
conocimiento de los principios de redacción y diseño en 
proyectos de construcción/telecomunicaciones. 
Dominio del sistema operativo Microsoft Office Suite 
(Word, Excel and Outlook). Capacidad de gestionar 
eficazmente su tiempo y garantizar el cumplimiento de 
los plazos. Licencia de conducir vigente de Puerto Rico. 
Disponibilidad a trabajar horas extras y fines de 
semana. Disponibilidad a trabajar varios proyectos en 
diferentes ubicaciones en "field" y oficina. 
 

 
 

Maestros/as de Español 

Ofrecerá tutorías especializadas a estudiantes de 
niveles 7mo a 12mo.  Bachillerato en Educación, 
Licencia y/o Certificación de Maestro del Departamento 
de Educación para niveles de 7mo a 12mo. 
Disponibilidad para trabajar horario extendido. 
 

 
 

Carolina 

 
 

Maestros/as  de Inglés 

Ofrecerá tutorías especializadas a estudiantes de 
niveles 1ero a 10mo.  Bachillerato en Educación, 
Licencia y/o Certificación de Maestro del Departamento 
de Educación para niveles de 1ero a 10mo. 
Disponibilidad para trabajar horario extendido. 
 

 
 

San Juan 

 
Maestros/as de Tecnología 

Experiencia en enseñanza utilizando tecnología.  
Bachillerato en Educación Tecnológica, Ciencias de 
Computadoras y/o Certificaciones en área relacionada. 
Todos los niveles académicos. Disponibilidad para 
trabajar horario extendido.  
 

 
Metro 

 
 
 
 
 

 
Técnicos de Campo 

Esta posición será responsable de recopilar información 
de campo detallada en diferentes proyectos alrededor 
de toda la isla. Procesos de documentación electrónica 
para proyectos complejos de comunicaciones, 
electricidad y servicios. Inspección o estudio de 
facilidades de telecomunicaciones aéreas y soterradas.  
Diploma de cuarto año o su equivalente. Grado 
Asociado como Delineante o Bachillerato, 
preferiblemente. Verificación de cables, fibra óptica y 
equipos de telecomunicaciones. Conocimiento en 
procesos de documentación electrónica. 
Conocimientos intermedios en Excel. Licencia de 
conducir vigente de PR. Disponibilidad a trabajar horas 
extras y fines de semana. Disponibilidad a trabajar 
varios proyectos en diferentes ubicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajará en procesos de facturación, tareas 
relacionadas a la contabilidad y servicio al cliente. 
Recibirá llamadas de clientes solicitando servicios. 
Industria de equipos de refrigeración.  Excelentes 
destrezas de comunicación en los idiomas inglés y 
español. (COMPLETAMENTE BILINGUE). Dominio de 
los programas Excel, Word y Outlook. Preferiblemente 
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Representante de Servicio 
y Facturación 

conocimiento en sistema MAS 90. Experiencia en el 
área de facturación y contabilidad. Debe haber 
trabajado con facturación y proceso de facturación en 
conjunto con contabilidad. Experiencia en Servicio al 
cliente, digitalización y archivo. Digitalización y archivo. 
Disponibilidad para trabajar, en ocasiones, remoto en 
las noches. Debe ser un recurso organizado, 
responsable y dispuesto a realizar y aprender múltiples 
tareas relacionadas al área de servicio. 
Disponibilidad para comenzar a trabajar 
inmediatamente. 
 

 
Cataño 

 
 
 
 

Coordinador de Almacén- 
Nocturno 

 

 
Será responsable de recibir a los carreros diariamente 
para cuadre diarios. Encargado de la facturación, 
depósitos, cheques y dinero que se reciba. Diponible 
para trabajar nocturnos.  
Grado Asociado o Bachillerato en Administración de 
Empresas es preferible. Experiencia previa en 
facturación de almacén en industria de 
alimentos/consumo. Disponible a trabajar en horario 
nocturno de 1am a 9am. Excelentes destrezas de 
comunicación, orientado al servicio al cliente y 
destrezas numéricas. Disponible para área de Cataño. 
 

 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 
 

Set up/Processor 

Responsible for everything related to the assigned 
machines. Responsible for an adequate and efficient 
set-up. Assure that the performed set-ups will produce 
acceptable quality parts. Responsible for the quality and 
quantity of ware produced on shift. Troubleshooting of 
basic process/equipment situations, following all the 
corresponding documentation. Experience in injection 
molding. Exposure to injection blow molding. GMP 
Training/SPC Training. Good set-up skills. Ability to 
work with people. Good working knowledge in injection 
molding machines 
 

 
 
 
 
 
 

Fajardo 

 
 
 
 

Inspector de Calidad 

Experiencia en Sistemas de Calidad. Buenas Prácticas 
de Manufactura. Lectura de Planos. Uso de equipo de 
Calidad tales como: micrómetros, “caliper”, comparador 
óptico entre otros. Preferiblemente bilingüe 
(Español/Ingles). Conocimiento de tablas militares 
como medio de aprobación y rechazo de materiales. 
Resolver situaciones con mínima supervisión. Motivado 
y Organizado. Evaluación analítica en diferentes 
situaciones. Manejo absoluto en programas de 
computadora. Seguir instrucciones.  
Buena comunicación oral, escrita, ser cortés. 
Conocimiento de ISO – Preferible, no indispensable. 

 

 
 
 
 
 

Fajardo 

 
Fabricador 

 
Trabajará la fabricación de tubería carbón, steel y 
cobre, entre otros trabajos estructurales en la 
construcción mecánica industrial. Diploma de cuarto 

 
Metro 
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año o su equivalente. Dos a cinco años de experiencia 
en fabricación de tubería y apoyo a soldadura en 
industria de construcción mecánica industrial y/o 
comercial. Disponibilidad a trabajar horas extras y fines 
de semana. Disponibilidad a trabajar varios proyectos 
en diferentes ubicaciones de ser necesario.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Labor 

Proyecto diseñado para que jóvenes puedan tener un 
verdadero acceso a las oportunidades de trabajo en la 
industria de la construcción. Dicho programa es 
administrado por la oficina de derechos civiles de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). 
Disponibilidad a trabajar en proyecto de instalación de 
semáforos, alambrado, bases y postes. Programa 
dirigido a jóvenes de ambos sexos de 18 a 23 años. No 
pueden tener experiencia en el área a ser 
adiestradas(os). Ser beneficiario(a) (el(la) candidato(a) 
o su núcleo familiar) del Programa PAN o TANF del 
Departamento de la Familia (evidenciado). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dorado 

 
 
 
 
 
 
 

Linenman 

Esta posición es responsable en tareas de instalación 
de cableado eléctrico aéreo y/o soterrado e instalación 
de postes alrededor de toda la isla. Diploma de cuarto 
año o GED. Curso de Electricidad. Licencia de 
Ayudante Electricista vigente con el Departamento de 
Estado. Experiencia en construcción o empalmes. 
Experiencia en proyectos de construcción eléctrica en 
soterrados preferiblemente. Disponibilidad asistiendo 
en instalación de tubería, alambrado de cables 
primarios y secundarios. Disponibilidad a trabajar 
horario flexible, horas extras, noches y fines de 
semana. Disponibilidad a trabajar en diferentes 
ubicaciones alrededor de toda la isla. 
 

 
 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 

Data Administration 

 
Responsible for the management Pharma, Medical and 
Consumer products information in system. 
Demonstrates the ability to perform database 
troubleshooting of various types of issues, including 
performance, stability, and operational. Responsible 
from vendor and product creations, maintenance and 
audit process to ensure products and vendors are 
correctly set up in system. Associate Degree is required; 
in Pharmacy Technician field is preferred. A minimum of 
1-year work experience in related field is required. 
Strong ability to manage and prioritize multiple projects 
is preferred. Proficient in Microsoft Office (Word, Power 
Point and Outlook) is required; Microsoft Excel 
intermediate level skills is required. Excellent customer 
service skills are required. Proficient in typing skills. 
Basic literacy and numeracy skills are required. Must 
have good spelling, punctuation and grammar skills. 
Fully Bilingual in English and Spanish verbal and written 
is required.  

 
 
 
 
 

Metro 
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Educador en la Salud 

En búsqueda de Educador/a en Salud para trabajo 
técnico y especializado que consiste en desarrollar, 
organizar y coordinar actividades educativas en el área 
de salud. Realiza tareas de complejidad y 
responsabilidad relacionadas con la educación a 
pacientes y a la comunidad en general sobre aspectos 
de salud. Requiere ejercer juicio y criterio propio en el 
desempeño de las labores. Evalúa, prepara y distribuye 
material educativo. Bachillerato en Educación de Salud 
de una Institución Educativa acreditada, mínimo 1 a 3 
años de experiencia. 
Diploma, Licencias Permanentes, Colegiación vigente, 

Good Standing, Seguro de Impericia Médica. 

Certificación o Evidencia de Vacuna de Influenza, 

Vacuna de Varicela, Vacunas de  Hepatitis B. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 
 

Mecánico Industrial 

En búsqueda de un Mecánico Industrial para industria 
de consumo/alimentos. Responsable del diagnóstico, 
reparación, mantenimiento, instalación y modificación 
de todo el equipo, maquinaria y/o sistema en las áreas 
de manufactura. Grado Asociado en Mecánica 
Industrial o área relacionada. Experiencia previa en 
mecánica en área de empaque. Capaz de reparar y 
diagnosticar problemas eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. Disponible para trabajar turnos nocturnos. 

 

 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 
 
 

Microbiologist 
 

Responsible for investigating the growth and 
characteristics of microscopic organisms such as 
bacteria, algae and fungi. Designs, conducts and 
interprets biological experiments to support 
development programs and identifies biological 
pathways and agent. Provide biological scientific 
support to technology and product development. 
Review scientific and technical summaries in order to 
provide recommendations for potential business 
applications. Bachelor Degree in Microbiology, Biology 
or related science is required. Minimum of two (2) years 
related experience in the pharmaceutical industry. 
Possess outstanding analytical skills and with high 
proficiency in mathematics. Available to work 1st, 2nd 
shift and weekends. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Metro 

Obrero Plomero Esta posición es responsable de asistir al personal 
técnico en trabajos de demolición e instalación de 
equipos mecanicos en proyectos de construcción 
comercial e industrial, entre otras tareas relacionadas 
con la construcción mecánica. Diploma de Cuarto año 
o GED. Curso de Plomería. Preferible Licencia de 
Aprendiz Plomero vigente. Dos años de experiencia 
realizando trabajos de plomería preferiblemente 

Dorado 
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asistiendo en procesos de construcción mecánica. 
Disponibilidad a trabajar horario flexible, horas extras y 
fines de semana. Disponibilidad a viajar entre proyectos 
y varios lugares alrededor de la isla 
   
 

 
 

 
 
 
 

Oficial Plomero(a) 

Esta posición es responsable de trabajos de demolición 
de baños existentes e instalación de equipos de baños 
nuevos, entre otras tareas relacionadas con la 
construcción mecánica. Debe tener conocimientos en 
cobre, soldar y ponchar, PVC SDR 35, PVC SCH 40 
como materiales básicos. Diploma de Cuarto año o 
GED y Curso de Plomería. Plomero Oficial con licencia 
vigente. Dos años de experiencia realizando trabajos de 
plomería preferiblemente asistiendo en procesos de 
construcción mecánica. Experiencia en trabajos de 
plomería en  proyectos de construcción comercial/ 
industrial preferiblemente. Disponibilidad a trabajar 
horario flexible, horas extras y fines de semana. 
Disponibilidad a viajar entre proyectos y varios lugares 
alrededor de la isla. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Dorado 

 
 
 
 
 

Perito Electricista 

Esta posición es responsable de ayudar a realizar las 
instalaciones de tuberías en proyectos de construcción 
soterrados. Realizará intalaciones de tubería EMT, 
tubería rígida y combinación de paneles eléctricos; 
entre otras tareas relacionadas. 
Diploma de escuela superior o equivalente. Licencia de 

Perito Electricista vigente. Experiencia en proyectos de 

construcción eléctrica comercial e industrial 

preferiblemente. Experiencia asistiendo en 

instalaciones de tubería y alambrado eléctrico 

preferiblemente. Experiencia con tubería PVC, tubería 

EMT, tubería rígida y metal clad cable 

Disponible a trabajar horario flexible, horas extras y 
fines. 

 
 
 
 
 
 
 

Dorado 

 
 
 
 
 
 

Traffic 

Project Traffic & Logistics execution plans and 
procedures.  Maintain and monitor customer service. 
Billing rental services. Manage questionnaires to 
validate customer service.  Initiate improvements in 
material handling methods, transaction accuracy and 
efficiency, and working conditions. Plan and direct the 
shipping, inventory control and receiving functions to 
ensure economical and efficient movement of inbound 
and outbound materials.  Manage day-to-day 
communication with inbound and outbound 
carriers.  Provide leadership, direction, and support 
career development to associates. Ensure adherence to 
all customer inventory, value added services, storage 
and delivery requirements. Bachelor degree in Business 
Administration, is preferred.  Minimum 5 years of 
experience in Traffic, Logistics and transportation in 
consumer industry. Detail oriented, able to identify 

 
 
 
 
 
Metro 
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patterns and detect incorrect information on documents. 
Must demonstrate sound business judgment and 
decision-making skills. Fully Bilingual. 
 
 
 

 
 
 
 

Supervisor de Almacén- 
Industria de Alimento 

 
 

Supervisar las labores y rendimiento de los empleados 
de almacén.  Conocer y aplicar los procedimientos y 
políticas de la empresa. Preparar informes de 
producción y utilización del equipo. Ofrecer 
adiestramientos y verificar el cumplimiento de los 
empleados con los procedimientos operacionales. 
Responsable por la coordinación, evaluación, 
disciplina, desempeño y condición de su unidad de 
trabajo. Bachillerato en Administración de Empresas, 
preferiblemente. Tres a cinco años de experiencia 
previa como supervisor de almacén o posición similar 
en centros de distribución de industrias de alimentos. 
Excelentes destrezas de comunicación. Habilidad para 
trabajar en equipo. Bilingüe 

 

 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 
 

Tornero 

El Tornero está capacitado, de acuerdo a las 
actividades que se desarrollan en este Perfil 
Profesional, para producir piezas en el torno paralelo, 
tomando como referencia una muestra o un plano de 
fabricación, establecer las operaciones de trabajo y la 
secuencia de ejecución correspondiente, determinar los 
factores de corte de los materiales a tornear, preparar 
la máquina herramienta para ejecutar las operaciones 
previstas, realizar todas las operaciones de torneado, 
como así también aplicar el control dimensional sobre 
las operaciones que realiza. Dará apoyo en el taller de 
Nipples (tubos dúctil). Se cortan y se hacen rosca, luego 
se les añaden flanges al final.Debe tener un año o más 
de experiencia. Disponibilidad para trabajar horas 
extras. 
 

 
 
 
 
 
 

Metro 

Albañil La albañilería implica la construcción de todo tipo de 
muros, desde paredes lisas hasta trabajos más 
detallados. El enladrillado es una parte esencial de 
muchas estructuras y un albañil tiene que asegurarse 
de que la estructura es precisa y cumple con los 
requisitos de diseño. El albañil debe ser capaz de 
interpretar planos y diseños para comprender cómo hay 
que construir la estructura, así como para situar las 
esquinas y los espacios donde irán las puertas y las 
ventanas. Un albañil puede trabajar en construcciones 
nuevas, en ampliaciones o en la restauración de los 
edificios. Utilizan una gran variedad de herramientas, 
como paletas para esparcir los morteros, martillos de 
dos cabezas y remachadores para cortar ladrillos, y 
mazos para dar forma a los ladrillos. Habilidades 
manuales. Habilidades de trabajo en equipo, así como 
capacidad de trabajar también por su propia cuenta. 

Metro 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-medio-obras-albanileria/
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Estar en forma, ya que el trabajo es muy físico e implica 
manipular, transportar y levantar materiales diversos. 
Entender la importancia de la salud y la seguridad en la 
industria de la construcción. Capacidad de seguir los 
planos e instrucciones escritas. Habilidades numéricas. 
 
 

Utility Mechanic 

 

Inspects and troubleshoots equipment/machines in 
need of repair. Perform preventative maintenance and 
troubleshooting tasks on electrical, mechanical, 
plumbing, HVAC, pneumatic and other systems as 
scheduled. Performs general repairs that do not require 
a specialized technician. Examples may include 
repairing drywall, painting, and repairing doors and 
other building fixtures. Plans repair work using buildings 
blueprints or equipment manual as needed. May 
transport equipment, furniture, supplies, etc. Ability to 
follow instructions from supervisors or senior 
maintenance workers. Knowledge of general 
maintenance functions such as HVAC, Electrical, 
Plumbing, and carpentry maintenance level tasks. 
Proficient written and verbal skill to include reading 
blueprints, schematic, diagrams, operations manuals, 
manufacturer's instructions, engineering specifications, 
etc. 

 

 
 
 

Metro 

Técnico de Garantías 
 

Atender al cliente interno y externo, 

solucionando problemas técnicos, evaluación y 

despacho de productos, asistencia en 

mantenimiento a equipos e infraestructura de la 

empresa. Debe identificar las fallas y 

repararlas, prever problemas en los equipos 

por sus características de manejo. Atención al 

cliente, manejo de reportes de control de 

procesos, planificación de tareas, manejo 

efectivo del tiempo, priorización de procesos. 

Estudios en Refrigeración. Conocimiento en 

procesos de refrigeración. Experiencia en 

reparación de equipos. Experiencia en 

identificar fallas. Conocimiento básico en 

computadora. Disponible para trabajar sábados 

 
 
 

Metro 

Técnico de 
Instrumentación 

 

El Técnico Profesional en Instrumentación Industrial, es 
un profesional capacitado en las áreas de electrónica e 
instrumentación industrial, lo cual le permite realizar 

Metro 
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instalaciones, mantenimientos preventivos y 
correctivos, selección y operación de equipos 
electrónicos e instrumentos industriales de acuerdo con 
los estándares existentes y la normatividad vigente. 
Todo esto lo realiza con responsabilidad solcial y 
buscando siempre aportar al desarrollo de la región. 
Lectura de planos eléctricos. Conocimientos en buenas 
prácticas de documentación. Manejo de dispositivos 
electrónicos. Mantenimiento de instrumentos 
industriales con implicaciones metrólógicas. Manejo de 
Sistemas (Word, Excel, Autocad, Power Point, Internet). 
Un año de experiencia mínimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Production Supervisor- 
Electronic Industry 

 
Establishes priorities and sequences for manufacturing 
products to assure production schedules are met. 
Ensures all work is carried out by trained, qualified and 
competent operators. Reviews production and 
operating reports and resolves operational, 
manufacturing, and maintenance problems to ensure 
minimum costs and prevent operational delays as 
needed. Develops or revises standard operational and 
working practices and observes workers to ensure 
compliance with standards. Bachelor Degree of 
Science in Industrial Engineering is a must. 
•Experience on electronics manufacturing 
environments •Minimum of one to three years’ 
experience is preferred •Six Sigma certification is 
highly desired • Available to work 2nd shift •Be able to 
work long and irregular hours, and under pressure 
•Excellent administrative skills •Numerical and 
analytical skills •Must be fully bilingual • Computer 
literate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina 

 
 
 
 
 
Warehouse Team Leader 

 

Responsible for supervise employees working in a 
warehouse or a production unit. Essential duties these 
professionals complete are hiring and training staff, 
monitoring employees’ performance, ensuring high 
productivity levels, assigning tasks, and delivering 
constructive criticism. 
Bachelor degree in Business Administration is 
preferred. Three to five years experience in warehouse 
operations in food/consumer industry. Must have 
leadership, warehouse operations knowledge, 
communication and interpersonal skills, attention to 
details, and computer literacy. 
 

 
 
 
 
 
 

Cataño 

 
 
Quality Assurance 

Monitors and tracks all sources of quality detractors 
utilizing the service database and complaint database. 
Ensures compliance with company policies, 
procedures, and quality standards; as well as safety 
and environmental regulations. Develops solutions to 
database problems of moderate scope and complexity. 
Writes and assists others in writing standard operating 

 
 
 

Gurabo 
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procedures. Generates and identifies significant 
trends. Regularly reports them to management and 
appropriate cross-functional teams. Provides advanced 
technical assistance in the use of information mapping 
technology. Provides support to product review and 
release functions. Generates moderately complex 
statistical summaries. Provides support to good 
manufacturing practice auditing. University/Bachelors 
Degree or Equivalent.  Requires 2-4 Years Work 
experience in the same or similar field. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Escuela 
 

En búsqueda de un Director de Escuela con 
experiencia para manejar las operaciones de la 
escuela y proporcionar un fuerte liderazgo a nuestros 
maestros y miembros del personal. El candidato ideal 
será activo en la comunidad y estará disponible para 
consultas con los padres, tomando sugerencias de los 
padres y discutiendo las necesidades educativas de 
los estudiantes. Más de 2 años de experiencia como 
Director o en un rol de liderazgo escolar.  Maestría en 
Administración y Supervisión.  Licencia de Director. 
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita. 
Respetar nuestras políticas educativas e integrar las 
directrices básicas comunes del  gobierno en el plan 
de estudios de cada clase. Crear puntos de referencia 
para estudiantes y maestros y hacer un seguimiento 
del  progreso hacia esas metas 
Desarrollar programas que mejoren el desempeño de 
los maestros y ayuden a los   estudiantes a entender 
mejor el material de la clase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
Oficinista 

Se busca persona para asistir en tareas administrativas, 
contestar a preguntas y proporcionar información según 
sea necesario. Corregir y editar la correspondencia y 
otros documentos. Manejar el correo entrante y 
saliente. Ordenar materiales, suministros y servicios. 
Mantener un registro de las transacciones comerciales 
y otras actividades de la oficina. scanning, 
digitalización, archivo, y data entry. Full time. Grado 
Asociado en Sistema de Oficina. De 1 a 2 años de 
experiencia. Bilingüe 

 

 
 
 

Metro 

 
 
 

Técnico(a) de Farmacia 
 

En búsqueda de un Técnico de Farmacia para un centro 
de distribución de equipo médico y medicamento. 
Responsable de la entrada de datos al sistema, 
facturación y comunicación constante con suplidores. 
Grado Asociado completado de Técnico de Farmacia. 
Mínimo un año de experiencia en área relacionada. 
Licencia de Técnico de Farmacia vigente. Capacidad 
para comunicarse de manera efectiva, verbal y escrita. 
Bilingüe.     

 

 
 
 
 

Guaynabo 



                Oportunidades de Empleo     Septiembre 2020 

Para solicitar enviar el resume a: recruiting@ikonpr.com 

17 
 

 
 
 

Técnicos de Refrigeración 
de Flotas 

 

Se encarga de examinar los sistemas para determinar 
si funcionan correctamente.  
Ajustar el equipo para garantizar un rendimiento óptimo. 
Reemplazar las piezas mecánicas desgastadas, 
dañadas o defectuosas, entre otras responsabilidades. 
Determinar las causas de los errores operativos y 
decidir qué hacer al respecto. Monitorear las 
operaciones. Entre otras responsabilidades. Certificado 
y colegiado, licencia categoría # 9. Mínimo 4 años de 
experiencia en camiones refrigerados. Experiencia en 
equipos Thermo King. 
 

 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 

Técnico de Refrigeración 
para Mantenimiento 

 

Se encarga de examinar los sistemas para determinar 
si funcionan correctamente. Ajustar el equipo para 
garantizar un rendimiento óptimo. Reemplazar las 
piezas mecánicas desgastadas, dañadas o 
defectuosas, entre otras responsabilidades. Determinar 
las causas de los errores operativos y decidir qué hacer 
al respecto. Monitorear las operaciones. Mantenimiento 
del equipo, realiza el mantenimiento de rutina del 
equipo y determina cuándo y qué tipo de mantenimiento 
se necesita. Entre otras responsabilidades. Certificado 
y colegiado. Mínimo 6 años de experiencia en área 
relacionada. Experiencia en manejos de productos 
toxicados. Disponible para un tercer turno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metro 

 
 
 
 
 

Account Payable Analyst 

Responsible for vendor account reconciliations and to 
solve disputes with vendors that arise as part of daily 
operations. Manage account reconciliations, request 
client’s invoices and credit tracking for returns. 
Responsible for account statement analysis. A 
minimum of a Bachelor’s Degree in Accounting is 
required. A minimum of 2 years of business related 
field, or equivalent work experience is required. 
Knowledge of financial processes, accounting policies, 
systems, controls, and work streams. Experience 
working in a transactional finance environment coupled 
with strong internal controls. Proficient in Microsoft 
Excel. Fully Bilingual in Spanish and English verbal 
and written. 
 
 

 
 
 
 
 

Metro 

Traffic & Regulatory 
Generalist 

Receive, greet and direct customers and visitors, and 
generate shipment bookings and/or bill of landing as 
needed. Plan, load and discharge vessel on the 
Operating System for vessels. Collect/process credit 
card payments. Accountable for accurate 
documentation, loading, discharge and dispatch of the 
vessels and compliance with regulatory requirements 
to minimize risk. Commitment to exceed customer 
expectation. Experience with Regulatory agencies 
preferred. Minimum of 2 years of experience in 
transportation related to business required. Microsoft 
Word, Excel, Outlook, and Internet skills required. Must 

Metro 
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be able to comprehend, speak and write the English 
and Spanish languages. Must possess good 
interpersonal and communication skills 
 

 
 
 
 

Call Center Team Leader 
 

The Call Center Team Leader is responsible for the 
supervision of Call Center Unit, managing all day to day 
issues, and escalates to Contact Center Manager when 
necessary. Maintains updated knowledge on local and 
federal legislation applicable to benefits administration. 
Ensure a service-oriented and professional working 
environment by supervising the performance of team 
members and executing necessary actions for their 
motivation when required. Prior employment with a 
Benefit Consulting firm, or Insurance Broker is 
preferred.  BBA in Human Resources or related. Must 
have teamwork and team building skills as well as meet 
the requirements of the organization’s corporate values 
(Integrity, Teamwork, Value for Customers and 
Performance Driven). Planning and organizational skills 
with the ability to handle multiple tasks in a fast-paced 
environment. Strong computer skills including 
proficiency with Microsoft Office applications (Excel, 
PowerPoint, Word, etc). Customer service oriented.  
Analytical skills. Excellent communication (verbal and 
writing) and interpersonal skills. Bilingual 
(English/Spanish). Be able to initiate and follow through 
with independent projects. Ability to manage multiple 
tasks in same time frame. 

 

 
 
 
 

Metro 

 
 
 

Client Manager 

The Client Manager is responsible for maintaining and 
developing the strategic flow and positioning of all 
communication and data to and from the Client, 
including all company departments. They serve as the 
main point of contact for the organization’s Clients. 
Client Managers must ensure that all sales, products 
and services development, creative marketing, 
financial, customer service, and data/reporting for all 
Client programs are communicated and coordinated 
with all divisions and associates. Prior employment with 
Benefit Consulting firm, or Insurance Broker is 
preferred. Bachelor’s Degree in Business or related field 
or equivalent work experience. Minimum 2 to 4 years 
managing care/indemnity sales, client management 
and/or underwriting experience with solid 
broker/consultative selling, negotiation and persuasive 
skills required. Appropriately licensed (Life, Incapacity, 
Health and another Broker’s License)/. 

 
 
 
 

Metro 

 
 

Mecánico Diesel 

Conocimiento de máquinas y herramientas, incluidos 
sus diseños, usos, reparación y mantenimiento. 
Inspeccionar los componentes mecánicos de los 
vehículos para identificar problemas. Reparación y 
mantenimiento de equipos mecánicos: Mantenimiento, 
reparación, ajuste y prueba de máquinas, dispositivos, 
piezas móviles y equipos que operan principalmente 

 
 

San Juan 
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sobre la base de principios mecánicos. Entre otras 
responsabilidades. Certificado y colegiado. Mínimo 6 
años de experiencia en mecánica de camiones de 
cajón, remolques y grutas. Excelentes destrezas de 
comunicación. Disponibilidad completa 

 

 
 
 
 

Inspector de Calidad 
(Consumo) 

 

Responsable que compruebe la calidad de todo el 
material y todos los productos entrantes y salientes, así 
como los procedimientos de producción. Aprobar o 
rechazar materias primas respecto a las normas de 
calidad y registrar el rendimiento de los proveedores de 
alimentos. Inspeccionar procedimientos de todo el ciclo 
de producción para asegurarse de que sea eficiente y 
cumpla con las normas de seguridad. Grado Asociado 
completado, preferiblemente. Experiencia demostrable 
como inspector de calidad o en un puesto relacionado 
en industria de alimentos, preferiblemente. etallista, 
responsable y fiable. Debe tener enfoque orientado al 
resultado 

 

 
 
 

Cataño 

Técnico de Sistemas Brinda apoyo a los clientes internos, incluida la 
instalación, el servicio y la reparación de sistemas y 
equipos. Responde preguntas de los clientes y resuelve 
problemas. Remite otros problemas / preguntas al 
personal apropiado / área de servicio / gerente para 
seguimiento, prueba y solución de problemas. Ayuda a 
instruir a los clientes en la operación y mantenimiento 
de sistemas / equipos. Actúa como enlace con los 
clientes en asuntos administrativos y técnicos para 
proyectos asignados. Dos o más años de experiencia 
en soporte técnico. Experiencia trabajando con los 
productos de hardware, software y equipos de la 
compañía. Experiencia trabajando con tecnología y 
requisitos de soporte. Experiencia trabajando con 
conceptos de diseño de sistemas. Experiencia 
trabajando con lenguajes de programación, sistemas 
operativos y software apropiados. Excelentes destrezas 
de comunicación verbal y servicio al cliente 

 

Metro 

 
 
 
 
 

Empleado de almacén 

En búsqueda de Empleado de Almacén con experiencia 
manejando Torre. Responsable de recibir y despachar 
mercancía. Disponible a trabajar turnos nocturnos. 
Despachará productos de cuerdo a rotación. Configurar 
paletas de productos despachados. Trabajos generals 
de almacén. Realizará tareas de limpieza. Experiencia 
previa en descarga de vagones. Recibo de mercancía. 
Acomodo de mercancía en “bines”, rotación de 
mercancía. Capacidad para trabajar bajo presión. 
Experiencia en seco y frío. Buen nivel de productividad 
y precisión al despachar mercancía. Trabajo en equipo  

 

 
 
 
 
 
 

Guaynabo 

Chofer/Transit Se busca chofer para conducir guagua Transit. Estará 
a cargo de realizar órdenes especiales, ordenes pick-

Guaynabo 
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up y otras requeridas. Deberá tener experiencia previa 
en entregas. Experiencia en Servicio al Cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico de Refrigeración 

 

Instalaciones de equipos de Aire Acondicionado y 
Refrigeración. Realizar mantenimiento preventivo a 
unidades de Refrigeración y Aire Acondicionado de 
cualquier capacidad. Solicitar el inventario de 
materiales necesarios para realizar los trabajos de 
instalación y mantenimiento preventivos 
adecuadamente. Estimar y seleccionar el material 
necesario y adecuado para la instalación de equipos de 
Aire Acondicionado y/o Refrigeración. Realizar la 
remoción de ser necesaria de equipo de Refrigeración 
y Aire Acondicionado de cualquier capacidad. Realizar 
los trabajos de cableado para la instalación de equipos 
de Aire Acondicionado y/o Refrigeración.Detectar 
escapes de Refrigerante. Responsable del manejo 
adecuado y recarga de refrigerante de los equipos de 
Refrigeración y Aire Acondicionado. Interpretar 
diagramas y/o planos de los equipos de Refrigeración y 
Aire Acondicionado. Utilizar adecuadamente las 
herramientas y/o instrumentos requeridos en el 
montaje, instalación, mantenimiento y reparación de 
equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado. 
Realizar la construcción de accesos en paredes, suelos 
y/o superficies, así como el terminado (empañetado), 
para la instalación de equipos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado. 

Elaborar informes técnicos sobre los trabajos realizados 
en instalaciones, mantenimientos, reparaciones de 
equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado, sus 
partes y sistemas. Poseer el cocimiento para 
diagnosticar y corregir fallas básicas en equipos de 
extracción (motores, poleas, etc.). Tener el 
conocimiento práctico de interpretar planos, diagramas 
y esquemas de instalaciones de equipos de 
Refrigeración y Aire Acondicionado. Saber identificar 
para reparar o reemplazar piezas de Refrigeración y 
Aire Acondicionado tales como compresores, motores, 
poleas, termostatos, “dryers”, juntas de puertas y todas 
las demás partes que apliquen, en los equipos de 
Refrigeración y Aire Acondicionado en general. Licencia 
expedida por la Junta Examinadora vigente. 
Colegiación de Técnicos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado vigente. Certificación de EPA número 
608.Licencia de Conducir vigente Licencias o 
certificaciones: EPA Licencia de Conducir vigente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponce 

Director de Restaurantes El Director de Operaciones debe contar con experiencia 
en la gestión de las operaciones diarias y la 

Metro 
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planificación en la industria de restaurantes. 
Experiencia en planificar, dirigir o coordinar las 
operaciones de la organización. Revisar los estados 
financieros, los informes de ventas o actividades, u 
otros datos de desempeño para medir la productividad 
o el logro de metas o para identificar áreas a mejorar. 
Dirigir y coordinar las actividades de la organización 
relacionadas con la producción, ventas, entre otros. 
Bachillerato completado. Dominio de los idiomas inglés 
y español. Experiencia en operaciones de restaurantes. 
Auto propio en buenas condiciones y disponible para 
viajar dentro y fuera de Puerto Rico. Disponibilidad para 
trabajar a tiempo completo, tiempo extra y horarios fines 
de semana. Excelentes destrezas de comunicación 
verbal y escrita, escucha activa, toma de decisiones y 

solución de problemas. 
 

 


