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Electricista 

Curso de Electricidad completado y certificado (Licencia de Perito Electricista). 
Experiencia en unidades de generación de bajo y alto amperaje. Experiencia 

básica en neumática e hidráulica, uso de máquinas automatizadas, preferible. 
Buena habilidad analítica ("Troubleshooting") para resolver problemas técnicos. 

Lectura, escritura, comprensión e interpretación del idioma inglés en nivel básico 
para su aplicación en el uso de redactar y analizar instrucciones escritas, 

manuales de equipos y dibujos. Habilidad para la interpretación de diagramas y 
planos eléctricos. Deberá estar disponible para trabajar fines de semana, días 

feriados y turnos extensos, y disponibilidad para trabajar cualquiera de los tres 
turnos.  

Vega Baja 
 $           12.05 

- $15.00 
 

Setup 

Curso Vocacional y/o Técnico en Mecánica Industrial. Uno a tres años de 
experiencia previa en posición similar, en industria de maufactura de alto 
volumen, preferiblemente eléctrica o electrónica. Conocimiento básico y 

experiencia práctica en electrónica, neumática y electromecánica. 
Conocimiento y experiencia con herramientas de medición. Conocimiento 

técnico y práctico en la identificación, lectura y compresión de planos. 
Conocimiento general práctico en sistemas computadorizados. Disponible 

para un 2do o 3er turno. 

Vega Baja  $             8.55  

Operador de Producción Cuarto año.  Experiencia en producción y disponibilidad para el 3er turno.  Vega Baja  $             7.25  

EHS Technician IV (Plating 
Laboratory) 

Grado Asociado en Química o Ciencias Naturales.  Un año de experiencia en 
funciones similares en área de Laboratorio de Industria de Manufactura.  

Experiencia en manejo de montacargas y licencia de conductor #3 vigente.   
Arecibo  $             8.97  
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Operador de Máquina - 
Braiding 

Cuarto año de Escuela Superior.  Se requiere destreza manual y la aptitud de 
seguir instrucciones.  Experiencia en la inspección y validación de piezas.  Reporte 
de materiales, piezas o productos que no cumplan con los requisitos de calidad.  

Disponibilidad para 2do y 3er turno.  

Vega Baja  $             7.60  

Tool & Die Maker 
Grado Asociado Tool & Die Maker.  Preferiblemente experiencia en Industria de 

Manufactura en el área de fabricación de piezas.  
Vega Baja 

$11.00 -  
$13.00 

Mecánico Industrial 
Grado en Mecánica Industrial.  Experiencia preferible en posición similar como 

Mecánico en la Industria de Manufactura.  
Vega Baja 

$11.00 -  
$13.00 

Vendedor Spare/ Chofer 
Cuarto año completado.  Licencia de Conducir Categoría #8 y Comisión vigente.  

Debe tener experiencia en ventas y manejando camiones. 
Isabela  $             7.40  

Vendedor Hojalatería y Pintura 

Grado Técnico preferible y/o Cuarto año. Experiencia en ventas, conocimiento y 
experiencia en productos de hojalatería y pintura. Buena comunicación en 

español e inglés preferible. Debe poseer vehículo propio y licencia de conductor 
vigente. Disponibilidad para trabajar la Ruta del Área Norte/Central.  

Barceloneta  $             7.25  

Auditor de Calidad 

Cuarto año de escuela superior y un año mínimo de experiencia en una posición 
similar dentro del ambiente industrial de manufactura o Grado Técnico en área 

relacionada. Mínimo de uno (1) a tres (3) años de experiencia en posición similar 
en ambiente de manufactura.  Conocimiento en el uso de instrumentos de 
medición.  Conocimiento técnico y práctico en la identificación, lectura y 

comprensión de planos, dibujos técnicos, especificaciones, procedimientos e 
instrucciones operacionales. 

Vega Baja  $             8.55  
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Técnico de Calidad 

Grado Asociado o Bachillerato en Tecnología de Alimentos, Biología, Química, 
Microbiología o Ciencias relacionadas.  Conocimiento en regulaciones federales y 

estatales de la industria de alimentos.  Certificación de HCCP Y GMP’S.  
Conocimiento en Microsoft Office Suite.  Bilingüe. 

Arecibo  ------ 

Saneamiento 
Cuarto año completado.  Experiencia previa en saneamiento de máquinas de 

industria de alimento. Disponible para un 3er turno.  
Arecibo  $             7.25  

Tool & Die Maker 

Graduado de Escuela Técnica en Troquelaría o equivalente a grado técnico. 
Cuatro años de experiencia en construcción, reparación y solución de problemas 

("troubleshooting") de herramientas ("Tool") y dados ("Die") progresivos. 
Experiencia en soldadura oxígeno, acetileno, de arco, EDM Machine y reparación 

de moldes. Dominio en lectura y comprensión de planos.  

Vega Baja  $           14.64  

Especialista en Salud y 
Seguridad Ocupacional (EHS)  

 

Bachillerato en Ciencias (Biología, Química, Ingeniería o relacionado al campo de 
EHS). Mínima 3 años de experiencia liderando en áreas relacionadas a EHS en la 

Industria de Manufactura.  Alto nivel de conocimiento de las normas, leyes y 
regulaciones locales y federales aplicables en Puerto Rico.  Se requiere 

certificación de 30 horas de OSHA Industria General. Habilidades de negociación e 
influencia. Habilidades de liderazgo. Excelentes destrezas de comunicación verbal 

y escrita, capacidad de trabajar bajo presión y capacidad para trabajar con 
supervisión directa mínima. Buenas habilidades interpersonales. Conocimiento en 

programas de computadora (Word, Excel, Power Point, etc. Completamente 
bilingüe (español e inglés). Disponibilidad para trabajar a tiempo completo, 

noches y fines de semana.  Disponibilidad para viajar a sucursales de Puerto Rico 
y fuera de Puerto Rico. 

Barceloneta ----------- 

Asistente Dental 

Grado en Asistente Dental. Experiencia previa como asistente Dental con 
Funciones Expandidas. Experiencia en limpieza, rayos x, vaciados, 

restauraciones, resinas, entre otras. 
Orocovis ------- 
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Ingeniero(a) de Calidad 
Bachillerato en Ingeniería.  Experiencia en la Industria en el área de calidad.  

Experiencia en auditorias, ISO, CAPA y planes de Acción.   
Lares ---------- 

“Technician Cell” 

Curso Vocacional y/o Técnico en Mecánica Industrial o Electrónica. Preferible uno 
(1) a tres (3) años de experiencia en industria de manufactura de alto volumen, 

preferiblemente eléctrica o electrónica.  Experiencia en set up de máquinas, 
inventario de piezas y mantenimiento preventivo.  Se requieren destrezas de 

matemática básica.   

Vega Baja  $           12.38  

“Project Manager” 

BS en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Civil. Mínimo tres (3) años de experiencia 
en ejecución de proyectos y manejo de presupuestos, supervisión y 

preferiblemente certificación de PM. Inglés avanzado y dominio de Microsoft 
Office. 

Barceloneta ------------ 

“Quality Engineer” 

Bachelor’s degree in Engineering. 3 years of experience in various 
functions of quality, manufacturing, customer and supplier quality. 

Knowledge in ISO 9001:2015, CAPA, PFMEAs & Control Plans. Bilingual: 
English/Spanish. Computer knowledge (MS Office). Excellent leadership 

and interpersonal skills. Problem solving techniques, process improvement 
tools, statistical and sampling techniques, SPC, process capability, 

traceability, control points. Six Sigma Green Belt certification desirable. 

Arecibo --------- 

“Material Handler” 

Cuarto año de Escuela Superior. Conocimiento y experiencia previa en 
acarreo de materiales, uso de "palet jacks"y montacargas. Debe tener su 

licencia de conductor vigente. Destrezas básicas de matemáticas. 
Disponible para 2do o 3er turno. 

Vega Baja $7.60 
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“Coordinator Manufacturing” 

Cuarto año completado. Saber leer, escribir y seguir instrucciones en 
inglés/español. Se requiere destreza de matemáticas básicas. Se requiere 
destreza manual y la aptitud de seguir instrucciones, así como destrezas 
interpersonales, liderazgo, comunicación efectiva e iniciativa. Disponible 

para 3er turno. 

Vega Baja $8.55 

“Stockroom Attendant” 

Cuarto año de escuela superior. Tener experiencia de 1 a 2 años en 
almacén, recibo y envío. Gran atención al detalle con la documentación. Se 

requiere destrezas de matemáticas básicas. Se requiere 
levantar/empujar/halar regularmente pesas de 35lbs. Debe ser capaz de 

resolver problemas con poca asistencia. Experiencia en el manejo de 
montacargas y licencia de conducir vigente. 

Vega Baja $ 7.60 

 


