Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc.
www.amsi.gov.pr ● (787) 744-5329

8 de diciembre de 2017

AIBONITO
Calle Degetau #55 Esq. Gerónimo
Martínez
Aibonito, Puerto Rico
(787) 735-4545; Fax (787) 735-4547
AGUAS BUENAS
Calle Salas Torres #1
Aguas Buenas, Puerto Rico
(787) 585-6161; Fax (787) 924-0029

ARROYO
Calle Morse #64
Arroyo, Puerto Rico
(787) 839-0030; Fax (787) 839-0010

CAYEY
Calle José de Diego #151 Este
Cayey, Puerto Rico
(787) 263-4747; Fax (787) 738-7570

GURABO
Calle Santiago (Antigua Casa Alcaldía)
Gurabo, Puerto Rico
(787) 737-7524; Fax (787) 737-7525

CAGUAS
Consolidated Medical Plaza Suite 604
Ave. Gautier Benítez 201
Caguas, PR
(787) 744-5329; Fax (787) 258-9631

GUAYAMA
Calle Genaro Cautiño, Esq. Ashford
Guayama, Puerto Rico
(787) 864-4916; Fax (787) 864-7279

TRUJILLO ALTO
Calle Dr. Fernández #212
Trujillo Alto, Puerto Rico
(787) 283-0845 / Fax (787) 283-0720

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés mantener un espacio seguro en la veracidad,
exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para
alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información
de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en general y otros datos confidenciales) detenga toda
comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en: http://www.econsumer.gov/espanol/

# Control y
Fecha
10488 4 dic
10487 4 dic

10486 4 dic

10485 4 dic
10484 4 dic
10483 4 dic

10482 4 dic

10481 4 dic
10480 4 dic
10479 4 dic

10478 4 dic

10477 4 dic
10476 6 dic

Oferta /
Empleo

Requisitos

Plazas

Guardia de
Seguridad
Call Center

Caguas. Preferiblemente con experiencia en seguridad.

1

No disponible

Caguas. Tener experiencia atendiendo cuadro telefónico. Ser bilingüe.

1

No disponible

Técnico o
mecánico
automotriz
Tutor(a)

Aguas Buenas. Licencia vigente. Trabajar en equipo. Ser responsable. Disponibilidad de horario.

1

No disponible

Aguas Buenas. Bachillerato en Educación Elemental. Certificación del Departamento de Educación. 1
año de experiencia. Tener experiencia en tutorías.
San Juan. Tener experiencia disponibilidad de horario.

1

No disponible

varias

No disponible

San Juan. Tener experiencia disponibilidad de horario.

varias

No disponible

Carolina: De cero a tres años de experiencia en tiendas. Con motivación para lograr excelentes
resultados gracias al entusiasmo personal para relacionarse con clientes y productos deportivos.
Inicia la realización de tareas o actividades sin necesidad de supervisión. Disponibilidad flexible,
incluyendo noches, fines de semana y días festivos
Trujillo Alto Chofer categoría 8 en adelante. Experiencia operando grúa de 14 toneladas. Licencia de
la Comisión de Servicio Público.
Trujillo Alto Experiencia subiendo a grandes alturas. Licencia de conducir vigente.

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Trujillo Alto Experiencia en comida criolla. Organizado y responsable. Certificado de Antecedentes
Penales y Salud vigentes.

2

No disponible

Rio Piedras Estudios conducentes a Bachillerarte en Educación o área relacionada. Experiencia en
manejo de casos de estudiantes de educación especial.

2

No disponible

Tener experiencia. Full time
Caguas. Tener certificado de buena conducta, certificado de salud. Tener 18 años o mas. Tener
experiencia de cocina 2 años o mas.

1
1

No disponible
No disponible

Seguridad
Housekeeper
Asistentes
Cajeros (as)
Meseros (as)
Empleado de
Ventas

Operador de
Grua
Instaladores de
Rótulos
Cocinero (a),
Servicio al
Cliente
Asistente de
Estudiante de
Educación
Especial
Cocinero ( a)
Meseros (as)
Cocineros (as)
Lavaplatos
Pizzeros

Salario

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha
10475 4 dic
10474 4 dic
10473 4 dic

10472 4 dic
10471 4 dic

Oferta /
Empleo
Técnicos de
Farmacia
Machine
Operator
Operador
máquina
excavadora
Personal De
Piso / Caja
Asistente de
Salud

10470 4 dic

Asistente de
Contabilidad

10469 4 dic

Personal
Control de
Calidad
Oficial de
Limpieza y
Saneamiento
Asistente
Administrativa

10468 4 dic

10467 4 dic

10466 4 dic

Empleado(a)
de Cocina

10465 4 dic

Asistente
Administrativo

10464 4 dic

Instalador

Requisitos

Plazas

Salario

Caguas, San Lorenzo. Licencia, certificado de salud y buena conducta. Disponible para trabajar día,
noche y fines de semana. Experiencia en farmacias de la comunidad
Arroyo. Grado Asociado en Ingeniería Mecánica, Tool and Die Maker, soldadura. Disponibilidad
completa 24/7.
Ponce. Experiencia operando máquina, escuela superior completada, licencia de conducir vigente.

Varias

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Cayey - Debe poder trabajar turnos a diferentes días y horas que incluye de noche, fines de semanas
y días feriados. Indispensable, residir en el área de Cayey.
Caguas y Guaynabo – Certificado de Salud; Certificado de Conducta; Ley 300; Certificado de
Nacimiento (copia); Seguro social (copia); Dos cartas recomendación; Licencia Conducir (copia);
Licencia de enfermera(o) (copia); Colegiación (copia); Recibo de pago de congelación (copia); CPR
(copia); Registración (copia); Educación continua (copia); vacunas de hepatitis B; dos fotos 2x2. Los
documentos deben estar vigentes
Gurabo - Debe conocer el Ciclo completo de Contabilidad (Reconciliación Bancaria, Entrada de
Datos, Ajustes), Planillas Trimestrales, Contribuciones, Nómina y Retenciones. Trabajar a excelencia
los Programas de Peachtree y PR Soft. Debe tener rapidez para entrada de Data y saber trabajar
bajo presión.
Gurabo - tener conocimientos en el área de impresos mínimo 5 años de experiencia, bilingüe, y con
dinamismo.

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Bayamón - Cuarto Año de escuela superior; licencia de conducir; debe saber leer y escribir;
dispuesto(a) a trabajar en lugar caluroso, con exposición a particulado.

1

No disponible

Caguas - Bachillerato en Sistema de Oficina de una universidad o institución acreditada.
Conocimiento de los programas Microsoft Office. Excelente habilidades de comunicación, tanto oral
como escrita. Completamente bilingüe (español e inglés). Disponibilidad para viajar, horario flexible y
fines de semanas. Solo se aceptará resume por correo electrónico.
Caguas - 4to año. Tener 21 años o más. Certificado de salud. Certificado Negativo de Ofensores
Sexuales (Ley 300). Certificado Negativo de Antecedentes Penales. Tres cartas de recomendación.
Disponibilidad días de semana, fines de semana y días feriados. Conocimiento en llenar formularios
de Comedores Escolares y cocinar grandes cantidades de comida. Conocimiento básico en
matemáticas. Haber tomado curso de inocuidad de alimentos preferiblemente.
Trujillo Alto Dominio de computadoras, entrada de datos. Persona que siga instrucciones, domine el
manejo de tiempo, sea dinámica y multifacética. Conocimiento en logística. Preferiblemente
Bachillerato en Administración de Empresas. Debe tener experiencia en relación a la descripción y
requisitos. Persona enfocada en Servicio al Cliente. Enviar resume a
Trujillo Alto experiencia para instalar servicios de telefonía e internet como servicios profesionales

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Varios

No disponible

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

10463 4 dic

Psicólogo /
Psicóloga

10462 4 dic

Orientadoras,
para Fines de
Semana
Lider de grupo
Jardineria

10461 4 dic

10460 4 dic

Asistente de
Contabilidad y
Administrativo

10459 4 dic

Drivers
Delivery

10458 4 dic
10457 4 dic

Delivery
Auxiliar de
Sistema de
información
Asistente
de
Registro
y
Traspaso

10456 4 dic

Requisitos

Plazas

Salario

Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Cidra o Comerío para población de 3-21 años. Referida por el
Departamento de Educación. Clientela establecida. Licencia vigente de la Junta Examinadora de
Puerto Rico. Se requiere Referencias Profesionales. Contrato por Servicios Profesionales.
Cidra. Orientar al Público Asistir a los Socios del Club Asistente de Mercadeo Trabajo de Oficina. 20
años en Adelante Con experiencia preferiblemente Vehículo en buen estado Creativa, buena Dicción,
emprendedora, extrovertida. Trato con público. Excelente oratoria Para trabajar Sábados y Domingos.
Preferiblemente que resida en Carolina, Trujillo Alto, Rio Piedras o pueblos cercanos. Para
Mantenimiento de Áreas Verdes -Liderar grupos de 3 a 5 empleado (Dependiendo las Rutas). Comienzan bien temprano por la particularidad de los clientes (5:30 am aprox.). Se provee
transportación Pago fijo x día de trabajo. -DEBE tener vasta experiencia en todo lo relacionado a
áreas verdes (trímero, soplado, jardinería general, poda, etc.) El trabajo es viajando toda la isla. NOTA: NO estaremos considerando personal SIN experiencia en áreas verdes para esta posición.
Trujillo Alto. BA en contabilidad o finanzas. Carta de recomendación. Disponibilidad para trabajo
inmediato. Experiencia en el área designada, proceso contributivo, redacción de informes, redacción
de carta de trámites, archivo, cuadro telefónico, manejo de redes sociales, interacción con público,
gestiones gubernamentales, no menor de 2 años.
Para entregas en el Área de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Carolina, Caguas y Dorado. Horarios
Flexibles, para comenzar de inmediato! Ya puedes formar parte del mejor equipo de Drivers. Debes
tener conocimiento de Avenidas Principales, Auto Propio, Celular SMARTPHONE Propio con
capacidad para recibir email e instalar apps, GPS, Sello de Auto Expreso, Certificado de Salud y
Buena Conducta. Licencia de conducir vigente. Es requisito tener disponibilidad para trabajar
sábados y domingos. Para llevar el proceso de forma mas practica NO PODEMOS LEER RESUMES
para esta plaza!! Debes enviar un email con la siguiente información: Número de Teléfono, Marca y
Modelo del Auto a utilizarse, Horario de Disponibilidad y Experiencia Previa en Delivery. Se evaluará
la información y te llamaremos para entrevista si hay disponibilidad aplicable. Las entrevistas se
llevaran a cabo en Hato Rey.
Caguas. Buena presencia responsable y deseos de superación.
Área Metro Bachillerato de administración de empresas. Un año de experiencia de trabajo
relacionado preferiblemente con el sistema Helvetia del Caribe.

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1
1

No disponible
No disponible

1

No disponible

1

10455 4 dic

Chofer Cat. 9

Plaza disponible a tiempo completo para el departamento de registro y traspaso de autos nuevos y
usados. Flexibilidad de horarios y disponibilidad de trabajar los sábados. Cortes, responsable,
organizado, sociable. Habilidad de comunicación y trato con el público. Contar con experiencia previa
en traspasos y registros conocimiento básico en computadora, apps y manejo de cuadro telefónico.
Bilingüe.
Cayey: Licencia categoría 9 vigente. Experiencia como Chofer. Disponibilidad de horario.

10454 4 dic

Plomero

Ponce. Poseer licencia y colegiación vigente. Antes del 15 diciembre de 2017.

No disponible
No disponible

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

10453 4 dic

Maestra
Modelaje y
Maestra Chef

10452 4 dic

Diseñadora /
costurera
Moda

10451 4 dic

Terapista
Educativa
Bilingüe
Soldador
en
metales
Promotores

10450 4 dic
10449 4 dic
10448 4 dic
10447 4 dic
10446 4 dic

10443 4 dic
10442 4 dic

10441 4 dic

10440 4 dic

Carrero
Promotor (a)
en Tienda
Empleado
construcción
leve y áreas
verdes
Pizzero
Asistente de
Trafico para
Caguas
Empleados de
cocina ( cook,)
dishwasher,
bakery)
Cashier,
Servicio al
Cliente
Gerente

Requisitos
Área Metro Enseñar a niñas de Síndrome de Down y condiciones funcionales lo básico en Modelaje y
como caminar en pasarela. Además persona que tenga especialidad en artes culinarias que enseñe a
estas jóvenes a realizar diferentes cosas sin tener que exponerse mucho al peligro tales como
quemarse o cortarse. Poder preparar cosas utilizando materiales fáciles. Se harán actividades de
exhibición en ambas ramas. Debe ser muy responsable y cariñoso. Tener mucha paciencia y que le
guste trabajar con estos jóvenes. Debe tener sus documentos personales tales como el de buena
conducta, certificado medico y experiencia trabajando con jóvenes.
Área Metro: Se solicita profesional de la moda para trabajar talleres de diseño y costura o clases
sencilla a jovencitas con Síndrome de Down u otras condiciones funcionales que solo necesitan ser
dirigidas. Se harán exhibiciones de sus logros en actividades. Debe poseer sus materiales e
instrumento. Experiencia con jóvenes. Virtudes como ser paciente y amorosa es de vital importancia.
Tener disponibilidad los viernes y sábados.
Área Metro Para trabajar la mayoría del tiempo en: Área Metro. Ofrecer Terapias en inglés y español.
Evaluar a niños. Tener Certificación de Terapista educativa. Responsable disponibilidad para
semanas y sábados.
Para trabajar la mayoría del tiempo en: Área Norte. Temporeros. Soldador con experiencia y para
trabajar los sábados o domingo y días de fiesta. Todos los documentos al día.
Para trabajar la mayoría del tiempo en: Área Norte. Departamento de Ventas. Full Time. Para trabajar
en la industria de seguros. Auto propio. Puede ser con o sin experiencia.
San Juan: Experiencia, disponibilidad, capacidad para levantar cajas pesadas.
Carolina. Disponibilidad para trabajar en diversos horarios y días, experiencia previa de servicio al
público y labores promocionales.
Trujillo Alto, Caguas, Carolina, Canovanas, Gurabo, Juncos, San Lorenzo. Experiencia en trabajo de
construcción conocimiento de: electricidad, plomería, empañetado, sellado de techo, montura de
puertas y ventanas, etc. Trabajo de mantenimiento de áreas verdes: conocimiento de herramientas
de poda, trimmer, machete, sierra de cadenas, podadoras, etc. Conocimiento de carreteras de puerto
rico.
Caguas. Experiencia en la preparación de masa, salsa, platos, pastas para trabajar de inmediato.
Para asistir al gerente de tráfico debe saber trabajar tablas, ser dinámico y trabajar bajo presión.
Dominar Excel, Word, Archivar, Bilingüe.
18 años o más, disponible trabajar de noche, días feriados, sábados y domingos y turnos rotativos.
Enfocadas en servicio al cliente con una actitud positiva, capacidad para trabajar bajo presión en un
ambiente dinámico, certificado de buena conducta, de salud, copia de seguro social, de identificación
con foto y 2 fotos 2x2.

BBA Administración Empresa o Artes Culinaria. Conocimiento Computadora, Trabajar turnos rotativos
y auto propio

Plazas

Salario

2

A discutir

2

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

4

No disponible
1
1

No disponible
No disponible

1

No disponible

1
1

No disponible
No disponible

Varios

No disponible

Varias

No disponible

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

10439 4 dic

Oficial de
Mercadeo
Cocinero (a)
Ayudante de
cocina
Inventory Clerk

BBA Mercadeo. Experiencia área publicidad y planificación, Trabajar bajo presión, Bilingüe.

1

No disponible

San Juan: Experiencia, disponibilidad, capacidad para levantar cajas pesadas.
San Juan: Experiencia, disponibilidad, capacidad para levantar cajas pesadas.

1
4

No disponible
No disponible

Caguas. Associate Degree in Accounting or related areas Experience working in warehouse and with
the inventory cycle
Knowledge in the handling of scanner and invoices

1

No disponible

10435 4 dic

Laboratory
Assistant

Gurabo. Education and Experience. BS Chemistry 2 years of experience or more as Analyst in the
pharmaceutical, medical devices or biotechnology industry

1

No disponible

10434 4 dic

Almacén

1

No disponible

10433 4 dic
10432 4 dic
10431 4 dic

Chofer
Cocinero
Oficinista

1
1
1

No disponible
No disponible
No disponible

10430 4 dic

Director
of
Financial Aid

1

No disponible

10429 4 dic

Maestra
Preescolar
Cobradora en
Oficina

Caguas. Trabajo de descarga de vagones de 6 @ 3. De lunes a sábado. Licencia vigente. Certificado
de salud. Certificado de buena conducta y botas de seguridad
Cidra. Lic Cat 9 Experiencia trabajando vagoneta
Caguas. Certificado de conducta Certificado de salud. Que pueda levantar un mínimo de 50lbs.
Caguas. Debe conocer un poco sobre contabilidad y tener experiencia en manejo de programas de
computadora como word, excel, peachtree etc. además debe tener disponibilidad inmediata y poder
trabajar sábados.
Caguas. Must has 10 years’ experience as Financial Aid Director of Title IV funds. Be active in
workshops (USDE, PRASFAA) and up-to-date on federal regulations. NOT be in default. NOT have
findings related to schools that have been decertified from Title IV funds. BBA in accounting, finances
or business administration. Knowledge and experience in the administration of financial student’s aids
(Title IV), as well CPS software’s. Fully bilingual and service oriented. Credit report is requiring and
certificate of good conduct. Personal and professional references, as well as other requirements may
apply. Position available after 07/2018.
Bayamón Curso de primeros auxilios y CPR. Certificado antecedentes penales. Certificado de salud.
Ley 300. Cda. en área Preescolar completado o en curso. Disponibilidad de horarios AM Y PM.
Bayamón que haya trabajado en Agencia de Cobro, alguna institución financiera, en servicio al
cliente, venta. Que tenga carácter, facilidad de palabra, destrezas en hacer y recibir llamadas,
dominio en el teclado de computadora. Disponibilidad inmediata.
Bayamón Experiencia mínima 5 años, responsable, trabajar en equipo.

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Bayamón Experiencia requerida, responsable y puntual.

1

No disponible

San Juan. Capaz de manejar situaciones difíciles eficazmente. Capaz de trabajar bajo presión
Conocimiento técnico en el área culinaria. Personalidad enfocada en el huésped. Iniciativa propia.
Organización y Disposición. Honestidad. Completamente Bilingüe (español/ingles).

1

No disponible

10438 4 dic
10437 4 dic
10436 4 dic

10428 4 dic

10427 4 dic

Hojalatero

10426 4 dic

Personal de
Mantenimiento
Cocinero (a)

10425 4 dic

Requisitos

Plazas

Salario

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

10424 4 dic

Valet Attendant

10423 4 dic

Housekeeping
Attendant

10422 4 dic

Soldador

San Juan Debe poder conducir vehículos automáticos y standard. Habilidad para levantar objetos
pesados Capaz de trabajar bajo presión. Personalidad enfocada en el huésped. Iniciativa propia.
Organización y Disposición. Honestidad. Completamente Bilingüe (español/ingles)
San Juan. 1 año de experiencia Físicamente apto para doblarse, inclinarse y levantar objetos
pesados. Debe de ser confiable y estar disponible para trabajar fines de semanas y días feriados.
Capaz de trabajar bajo presión Personalidad enfocada en el huésped. Capacidad cumplir estándares
de apariencia. Buena salud física Iniciativa propia. Organización y Disposición. Honestidad
Completamente Bilingüe (español, ingles).
Experiencia en Heliarc TIG Welding en tubería carbón Steel que pase inspección de radiografía.

10421 4 dic

Vendedores(as
)

Caguas. Experiencia en ventas de autos Toyota

10420 4 dic

Vendedores
(as)
Asistente
Dental

Bayamón. Conocimiento en redes sociales Responsable y Dinámico Certificado de buena conducta
Certificado de salud. No se requiere experiencia.
Área Metro Conocimiento en Ortodoncia

Asistente
Dental
Time

Área Metro. Experiencia en el área solicitada

10419 4 dic

10418 4 dic

10417 4 dic

10416 4 dic

10415 4 dic

Plazas

Salario

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Varios

No disponible

Varios

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Dorado Experiencia como ayudante de mecánico industrial, conocimiento de instalación de piezas y
compras de las mismas. Estudios completados en Mecánica Industrial.

Varios

No disponible

Ponce
Solicitamos candidatos(as) con experiencia en mecánica diesel y conocimiento en
reparación de montacargas y/o equipo pesado. Candidatos que cumplan con el perfil, favor de visitar
la sucursal de Ponce con los documentos requeridos: Carta de Antecedentes Penales, Certificado de
Salud, Evidencia de estudios y Resume Actualizado. Lunes a jueves de 8:00am a 11:00am.
Cidra. Cuarto año de escuela superior o su equivalente. Experiencia en funciones similares a las
descritas. Licencia de conducir vigente Disponibilidad para trabajar fines de semana, diversos turnos
de trabajo y días feriados.

Varios

No disponible

1

No disponible

Full

Ayudante de
Mecánico
Industrial y
Mensajero
Mecánico
Diesel

Operador De
Montacargas

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

10414 4 dic

Representante
Autorizado

10413 4 dic

Guardia de
seguridad
Mecánico
Industrial

10412 4 dic

10411 4 dic

Manufacturero

10410 4 dic

Guardia de
seguridad
Armado
Cuidadores
Hogar de
Envejecientes
Enfermero(a)
Práctico

10409 4 dic

10408 4 dic

10407 4 dic

Oficiales de
Seguridad

10406 4 dic

Operador de
peaje, venta y
recarga

Requisitos

Plazas

Salario

Barranquitas Mayor de edad (18 años o más). Diploma de Cuarto año de Escuela Superior. Poseer
automóvil propio. Destrezas de comunicación verbal. Licencia de Conducir vigente. Ingreso mínimo
garantizado (Comisiones). Beneficios marginales tales como: Licencias de Vacaciones y Enfermedad,
Plan Médico, Plan 401K (1165E), Profit Sharing, Seguro de Vida e Incapacidad y Bono de Navidad.
Oportunidad de participar en Viaje de Convención. Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado. Es
política de la compañía buscar a los(las) solicitantes calificados(as) para puestos en toda la empresa
sin distinción de raza, color, origen nacional, religión, género, identidad de género, orientación sexual
real o percibida, estado civil, condición social, las ideologías políticas, edad, discapacidad física o
mental, condición de veterano o cualquier otra característica protegida por la ley".
Aibonito: Mayor de edad, con o sin experiencia, identificación, antecedentes penales. Los demás
requisitos serán dados según el puesto.
Guayama- Reparación y mantenimiento de equipos industriales. Dispuesto a trabajar horas extras y
fines de semana. Trabajar bajo presión. 5 años de experiencia. Certificado de buena conducta.
Grado Asociado o equivalente.
Cayey- Tener experiencia en la manufactura de puertas y ventanas de seguridad en aluminio y
screens.
Salinas, Caguas - Licencia de seguridad Licencia de Arma. Necesito una persona responsable

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Juana Díaz- Se solicita persona para trabajar en hogar de envejecientes, favor enviar resume al email
provisto. Referencias al día, buen trato al envejeciente.

1

No disponible

Arroyo- Resume, licencia de conducir, seguro social, residencia (extranjeros), certificado de
antecedentes penales, certificado de salud (original), ley 300 (original), vacunas hepatitis b, una foto
2x2, licencia de enfermero practico (provisional o permanente), colegiación 2017 al día, certificado de
registro, diploma enfermería, CPR, ley Hippa, educación continua en original y copias.
Guayama: Experiencia indispensable, preferiblemente en seguridad de industria farmacéutica.
Graduado escuela superior, preferible bilingüe, resume personal, certificado antecedentes penales,
certificación de ASUME. Licencia de conducir vigente, evidencia de adiestramientos, pasar la
investigación de la empresa. Se realizara prueba de substancias controladas, buena apariencia.
Someter todos los documentos personalmente en las oficinas localizadas en la Avenida Los
Veteranos #2010 frente a la Urbanización Bello Horizonte en Guayama.
Juana Díaz/Ponce: Cashier experience Customer Service Oriented, Good Communication skills,
Computer Literate, Bilingual, Own Transportation (car), No visible tattoos or body piercing. Have parttime positions available.

1

No disponible

varios

No disponibles

varios

Starting at
$8.00/hr

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

Plazas

Salario

10405 4 dic

Asistente de
Terapia de
Habla y
Lenguaje

Guayama: Licencia provisional o permanente. Certificado de buena conducta y antecedentes
penales. Ley 300, certificado de salud entre otros. Disponibilidad inmediata.

10404 4 dic

Soldador

1

No disponibles

10403 4 dic

Fabricador /
Pipefitter

Guayama: Experiencia necesaria en soldadura. Trabajar bajo presión. Dispuesto a trabajar horas
extras y fines de semana.
Guayama: Experiencia necesaria.

1

No disponibles

10402 4 dic

Esteticista

Guayama: Esteticista con experiencia en tratamientos de depilación con laser.

1

No disponibles

10401 4 dic

Instaladores de
losas
Cuidador

Caguas- experiencia y tiene que tomar entrenamiento en nuestra oficina en rio cañas, Caguas, en el
edificio Boricua Terrazo empezaremos próximo jueves y Viernes a la 1:30p.m.
Caguas- Cuidar a envejecerte tres días a la semana por 4 horas diarias De 10:00 am a 2:00 pm.
Quizás algunos sábado, pero se paga un poquito más. (los sábados es sin compromiso, si puede
bien sino no hay problema).
Caguas- requiere experiencia previa. Este miércoles 6 de diciembre 2017, de 11:00a.m. a 3:00p.m.

10400 4 dic

10399 4 dic

10398 30
nov

Cocineros,
meseros,
bartenders,
anfitriones,
corredores y
lavaplatos
Secretaria
Médica

10397 30
nov
10396 30
nov

Técnico De
Generadores
Oficial Armado

10395 30
nov
10394 29
nov

Oficial
Desarmado
Bilingual
Customer
Service Rep.
(Logistics)

1

No disponibles

varias

No disponible

1

$5.00 la hora

varias

No disponible

Bayamón. Destrezas en computadora con record médico electrónico – bilingüe- Manejo de Teléfono Conocer las normas de confidencialidad y privacidad del paciente- Grado asociado Secretarial Enviar
resume por email
Aibonito. Experiencia con generadores y diagnóstico. Conocimiento en mecánica diesel.

1

No disponible

1

No disponible

San Juan- Licencia de Guardia (gestión con documentos ponchado de la Policía de Puerto Rico).
Licencia de Portación de Armas al día, Licencia de Conducir e Identificación con foto, Certificado de
Antecedentes Penales al día con no más de 30 días emitido. Disponibilidad par a trabajo inmediato,
Disponibilidad turnos rotativos.
San Juan y Caguas – Experiencia en Guardia de Seguridad, Turnos rotativos y documentos al día.

Varias

8.25 hr.

Varias

7.25hr

Caguas- Associate or Bachelor's Degree in Business Administration or related field (Preferred). Fully
Bilingual (English/Spanish). Two to four years’ experience in logistics. Previous experience in call
center. Experience working with Excel, Word, Outlook handling and lots of paperwork. Excellent
communications skills.

1

No disponible

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

10393 29
nov

Empleado de
almacén

10392 29
nov

Lavador de
autos diestro

10391 29
nov

Gerente

10390 29
nov

Chef y
Asistente de
Cocina
Porteador
Comercial
Cuidadora de
envejeciente
Encargado de
Almacén
Operadores de
Producción

10389 29
nov
10388 29
nov
10387 29
nov
10386 29
nov

10385 29
nov
10384 29
nov
10383 29
nov

Repostero y
Ayudante de
panadero

Requisitos

Plazas

Salario

Caguas-Mínimo 2 años de experiencia. Transportación propia y licencia de conducir
vigente. Conocimiento básico en medidas, trabajos de almacén, inventario,''handy-man''. Horario de
lunes a viernes de 8-5 pm.
Caguas licencia de conducir Lavador de auto diestro con habilidades de handyman, con experiencia
en preparación de auto, brillo, shampoo, dispuesto a trabajar hasta tarde y fin de semanas Lavador
de auto con gran sentido de responsabilidad enviar resume al email provisto en el anuncio nota: solo
enviar resume por email o traerlo al dealer
Guaynabo Mínimo 6 años de experiencia atendiendo público en la industria de restaurantes u hoteles.
Responsable, puntual, buena presencia, servicial, cordial, organizado y motivado. Experiencia en
inventarios, compras, itinerarios de trabajo, supervisión de personal de cocina, barra y meseros.
Guaynabo Mínimo 2 años de experiencia atendiendo público en la industria de restaurantes u hoteles.
Responsable, puntual, buena presencia, servicial, cordial, organizado y motivado.

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Guaynabo Debe tener auto en buenas condiciones, licencia de conducir vigente y disponibilidad para
trabajar los 7 días de la semana en las horas de la madrugada, y los lunes y martes durante el día.
Guaynabo Tener todos los documentos al día, CPR, cert de salud y conducta. Ley 300 y curso de
gerontología.
Caguas Experiencia previa, conocimiento en sistemas de información, dominio del idioma inglés y
español, organizad@, buenas habilidades de comunicación y servicio al cliente.

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

Salinas Grado Asociado o Curso de Instrumentación o Mecánica Industrial. Bilingüe (español e
inglés). Licencia de Conducir de Puerto Rico Vigente. Experiencia Previa en Puesto similar.
Conocimiento en buenas prácticas de manufactura. Disponible a trabajar diferentes turnos de trabajo.
Conocimiento en Computadoras. Destrezas en matemáticas básicas. Interesados pasar con resume,
certificad de antecedentes penales y certificado de salud por las facilidades de la empresa los lunes
de 10 am a 2 pm.

3

N
No disponible

Corozal -Ágil, compañerismo, tener iniciativa, entre otras cualidades. Estar dispuesto a trabajar días
feriados horarios rotativos,

1

No disponible

Guaynabo -CPR, Disponibilidad inmediata. Trabajar Lunes a Jueves 8:00am a 5:00pm

1

No disponible

Bayamón-Licencia y Experiencia. Impartir la clase de español para niveles de tercer grado a quinto.

1

No disponible

Enfermero (a)
Graduada
Maestra (o)
Español

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

10382 29
nov

Gerenciales de
Restaurantes

Isla Grado Asociado o Bachillerato en Administración de Empresas o campos relacionados a la
industria. Experiencia en supervisión y manejo de turnos de restaurantes o áreas relacionadas.
Disponibilidad para trabajar turnos rotativos. Transportación propia.

10381 28
nov
10380 28
nov
10379 28
nov

Servicio al
cliente
Secretaria

Caguas – mayor de 21 años, experiencia, disponibilidad.

1

Salario
Competitivo
según
Epxeriencia.
Programa de
Incentivos.
Plan Médico.
Seguro de
Vida. Seguro
por
Incapacidad.
A discutir

1

No disponible

1

No disponible

10378 28
nov

Empleado de
Ventas

Juncos – dos años mínimo de experiencia con Secure Claim, dominio de Windows, facturación y
reconciliación de servicios dentales.
Escuela secundaria o equivalente requerido; dos años de educación superior o superior es una
ventaja. Al menos 4 años de experiencia en soporte administrativo profesional en un entorno de
oficina profesional. Excelentes habilidades interpersonales y de servicio al cliente con la capacidad
de comunicarse verbalmente y por escrito con todos los niveles de asociados y partes externas,
incluidos
clientes
y
proveedores.
Fuerte
detalle
y
orientación
de
calidad.
Habilidades excepcionales de comunicación escrita y verbal; excelente etiqueta de teléfono; Fuertes
habilidades de planificación y organización, un seguimiento impecable y atención excepcional a los
detalles; Debe tener la capacidad de planificar y priorizar la carga de trabajo para satisfacer las
necesidades diarias; Debe demostrar un sentido de urgencia y la capacidad de trabajar en un entorno
de
ritmo
rápido
Fuerte conocimiento práctico de las reglas del uso eficaz del inglés, incluido el acuerdo sujeto /
verbo, los tiempos verbales y la gramática básica. Capacidad para mantener la confidencialidad y
ejercer discreción con respecto a la información confidencial y sensible; Capacidad de leer y
comprender instrucciones básicas, correspondencia breve y memos; Capacidad de trabajar en
múltiples proyectos al mismo tiempo y capaz de trabajar con poca supervisión directa; Competencia
con el software Microsoft Office Suite \ incluyendo Word, Excel, PowerPoint y Outlook; Dominio del
uso de tablas, formato, fórmulas, imágenes prediseñadas / gráficos, presentaciones, macros,
desarrollo de bases de datos, seguimiento de proyectos, etc. Excelentes habilidades de
procesamiento de textos (50 a 60 palabras por minuto) y capacidad de redacción comercial.
De cero a tres años de experiencia en tiendas; Siente seguridad personal y le resulta cómodo
relacionarse con los clientes para proporcionar una mejor experiencia; Con motivación para lograr
excelentes resultados gracias al entusiasmo personal para relacionarse con clientes y productos
deportivos; Inicia la realización de tareas o actividades sin necesidad de supervisión; Disponibilidad
flexible, incluyendo noches, fines de semana y días festivos.

1

No disponible

Administrative
Assistant II

Plazas
Varios

Salario

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

10377 28
nov

Empleado de
Mantenimiento

10376 28
nov
10375 28
nov

Instaladores
Independientes
Recepcionista

10374 28
nov

Mensajero

10373 28
nov

Lavadores de
Autos

Caguas - para limpieza de edificio interior y exterior.
Cuarto año de Escuela Superior
preferiblemente. Experiencia en limpieza de oficinas, lavado con máquina de presión, recogido de
basura. Experiencia en trabajos menores a la planta física.
Caguas y Limítrofes - instaladores y técnicos de wifi. Debe poseer guagua con herramientas,
computadora, entre otros relacionados.
Caguas - Grado Asociado completado en Administración o áreas relacionadas; Experiencia en
recepción y cuadro telefónico; Dominio de MS Office; Bilingüe; Disponible a trabajar horario de
oficina.
Trujillo Alto - poseer licencia vigente para conducir vehículos de motor. Excelente record choferil (se
solicitara record del dpto. de transportación y obras públicas). Organizado(a), responsable y
honesto(a). Poseer excelente record de asistencia. Enviar resume identificando el puesto a la
dirección de correo electrónico.
Trujillo Alto – Licencia de conducir vigente; 1año de experiencia como lavador de auto; conocimiento
en brillo y shampoo deatiling de autos.

10372 27
nov
10371 27
nov
10370 27
nov
10369 27
nov

Contable

Toa Baja – estudios en contabilidad

10368 27
nov
10367 27
nov
10366 28
nov

Mecánico
Industrial
Atención al
cliente y venta
Asociado de
Ventas, Oficina
y Almacén
Gerente de
Tienda
Trabajador(a)
Social
Vendedor de
subscripciones

10365 28
nov
10364 28
nov
10363 27
nov

Guardia de
seguridad
Técnica de
uñas
Mantenimiento
y limpieza

Plazas

Salario

1

No disponible

Varios

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

1

excelente
comisión y
propina
No disponible

Área Metro – GA Mecánica Industrial o GA Ingeniería

1

No disponible

Área Metro – responsable, puntual, organizado.

1

No disponible

Varias

No disponible

Área Metro – BA completado; experiencia previa

1

No disponible

Área Metro – BA, MBA, organizado(a)

1

No disponible

Cayey, Caguas y Aguas Buenas – experiencia en ventas; vehículo en buenas condiciones.

Varias

Salinas – tener licencia vigente de guardia de seguridad; puede ser armado o desarmado; dispuesto
a trabajar turnos rotativos, fines de semana y días feriados.
Guayama – curso de técnia de uñas y/o licencia; certificado de salud.

Varias

Incentivo para
gasolina y por
ventas
No disponible

2

No disponible

Caguas- licencia, certificado buena conducta, carta recomendaciones preferiblemente. Favor no
llamar para información. Enviar resume y se le llamara

1

No disponible

Toda la isla – persona dinámica, responsable, sin experiencia

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

10362 27
nov

Empleados(as)
de cocina

1

No disponible

10361 27
nov

Medicare
Authorized
Representative

1

No disponible

10360 27
nov

Outside Sales
Representative

Caguas- disponibilidad para trabajar turnos rotativos, noches y fines de semana, capacidad para
trabajar 8 horas de pie, pasión por los clientes, capacidad para trabajar bajo presión y en equipo,
disponibilidad para trabajar en otras sucursales en pueblos adyacentes como Juncos, San Lorenzo y
próximamente Humacao. Interesados que reúnan los requisitos favor de presentarse a entrevista el
próximo Miércoles 29 a las 10 am para entrevista en nuestra sucursal de Juncos Plaza. Favor de
traer preferiblemente, resume, copia de ID vigente y seguro social.
Caguas - High school diploma, 1 to 2 years of Medicare sales experience or equivalent marketing
experience. DOI – Health and Disability License (or ability to request one within first 15 days of
employment). Must possess a valid driver’s license and have access to a motor vehicle and motor
vehicle insurance. Knowledge of senior plans and Medicare guidelines and regulations (preferred).
Regularly required to stand, sit, walk and drive and occasionally required to lift up to 25 pounds.
Caguas y Area Sur - Minimum two years’ experience in sales in the industry of metals in the
pharmaceutical industry, manufacturing or distillery. Preferably experience or knowledge in Flow
Contro. Associate or Bachelor Degree.
Full availability to work in Southern Area.

1

No disponible

10359 27
nov

Mesero(a),
Cocinero(a),
Anfitrión(a),
dishwasher
Cajero

Caguas - experiencia previa en servicio a la mesa

1

No disponible

Caguas - Mínimo 6 meses a 1 año de experiencia en industria de alimentos/restaurantes; BA en
proceso; Disponibilidad completa
Caguas - Mayor 18 años, Disponibilidad completa, para trabajar horarios rotativos.

1

No disponible

varias

No disponible

Gurabo - Recogido, proceso y mercadeo de material con licencia de conducir válida PR categoría 8 o
9. Cuarto año completado • 3 años o más de experiencia • Experiencia en arrastre, preferiblemente •
Licencia de la Comisión de Servicio Público • Registro choferil.

1

No disponible

Cayey - Experiencia en ventas de piezas en el área automotriz, dominar el inglés y disponibilidad de
horarios. El puesto es part- time preferiblemente debe ser del área local. Dominar el inglés, tener
disponibilidad.
Caguas - debe estar actualizado con todos los teléfonos y tabletas actuales del mercado. Debe saber
de micro-soldaduras y manejar el multímetro. Cambiar cristales de los modelos Samsung con el
procesamiento de pega loca. Experiencia necesaria. Persona responsable, profesional, buena
presencia, trabajo en equipo. Transportación y comunicación.

1

No disponible

1

$9.00 a $12.00

10358 27
nov
10357 27
nov

103560 27
nov

10355 27
nov
10354 27
nov

Meser@s
Cociner@s
Parrilla
Dishwasher
Chófer “Roll
Off” (8) (IF) –
457O

Vendedor de
Piezas de
Auto
Técnico
Celulares

Plazas

Salario

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

Plazas

Salario

10353 27
nov

Oficial de
Cumplimiento

Área Metro-BA Administración Empresas concentración Contabilidad. Dominio MS Office Word y
Excel. No menos de 2 años de experiencia en área de Cumplimiento y BSA e Instituciones
Financiera. Destrezas de comunicación verbal y escrita en inglés y español. Relaciones
interpersonales fuertes. Conocimiento en operaciones bancarias. Organizado y altamente discreto. Se
requiere destrezas analíticas.

1

10352 27
nov

Oficial de
Plataforma

Área Metro-BA Administración de Empresas. Dominio de MS Office Word y Excel. Experiencia en
procesamiento de productos y servicios financieros. Buenas destrezas de comunicación. Bilingüe.
Enviar resume en o antes del 1 de diciembre de 2017.

1

10350 27
nov

Team Leader

1

10349 27
nov
10348 27
nov

Guardia de
seguridad
Gerente

Guaynabo - Experiencia requerida en el puesto de Asistente de Gerente o Team Leader preferible en
lugares de comida. Con tiempo disponible para trabajar las horas necesarias. Servicial, responsable,
comprometido.
Juncos - Con licencia.

Excelentes
condiciones de
empleo. Salario
competitivo Car
allowance, Plan
Médico , Plan
Pensiones
401K
Excelentes
condiciones de
empleo. Salario
competitivoCar
allowance, Plan
Médico , Plan
Pensiones
401K
No disponible

1

No disponible

Caguas - Experiencia en cuotas y servicio al cliente. Manejo de redes sociales como herramienta de
ventas. Experiencia en retail y tecnología (computadoras, teléfonos, tabletas). Personalidad dinámica,
despierta, que pueda realizar varias labores a la vez.

1

10347 27
nov

Oficial de
Seguridad
Armado
Guardias de
Seguridad
Armados y
Desarmados
Asistente
Comprador
Meseros(as),
Bartender,
Cocinero(a),
Lavaplatos

Carolina - Certificado de nacimiento, buena conducta y ASUME (si los tiene disponibles);
identificación con foto vigente (licencia, electoral, pasaporte); portación de armas vigente; tarjeta de
seguro social
Aguas Buenas, San Juan, Barranquitas, Orocovis, Cataño, Guaynabo, Bayamón - certificado de
buena conducta; auto y celular.

Varias

Ofrecemos
excelentes
incentivos y las
mejores
condiciones, de
empleo.
$15.21/hora

50

No disponible

Caguas - Experiencia en compra de materiales de construcción y alquileres de equipo. Dispuesto a
trabajar largos horarios y/o fines de semana. Bilingüe (Español e Inglés)
Caguas - Experiencia en “casual dinnning” y restaurantes de alto volumen. Capacidad de trabajar
bajo presión, horarios extendidos sábado, domingo y días feriados. Disponibilidad completa.
Bartender con experiencia de dos a tres años.

1

No disponible

Varias

No disponible

10346 27
nov

10345 27
nov
10344 27
nov

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

10343 27
nov

Empleado de
almacén

10342 27
nov

Administrador

10341 27
nov

Inventory and
QA Auditor

Requisitos
Caguas - Por lo menos un (1) año de experiencia previa trabajando en almacén, realizando inventario
y conocimiento de piezas en la industria de autos o camiones; diploma de cuarto año; licencia de
conducir (Preferiblemente Categoría 6); certificación de manejo de montacargas; buenas destrezas
matemáticas; disponible para trabajar largas horas, sábados y días feriados
Caguas - Experiencia en urbanizaciones con control de acceso - Tener disponible computadora,
impresora, acceso a internet y celular - Disponibilidad para visitar la urbanización 4 horas por semana
y atención telefónica de lunes a sábado. Candidatos cualificados enviar vía email su propuesta de
servicios.
Caguas -Make sure data in the company's computer system are accurate. The auditor accomplishes
this by various means, including counting, data entry and reconciling. The inventory data are kept
accurate by adjusting the computer inventory to whatever the physical count is. This is done on a daily
basis so the data in the system reflect what is physically sitting on the shelf. The purchasing, planning
and forecasting departments rely heavily on the accuracy of the inventory data in the computer
system.

Plazas

Salario

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

-Responsible for counting all physical inventory, generating department audit reports, reconciling
computer data with the physical counts taken and reporting on errors found. The position works with
each department to suggest ways to reduce errors in inventory accuracy. The inventory auditor also
performs inventory audits of paperwork and data entry at the receiving dock, each department transfer
area and any of the outbound areas, such as shipping or layaway.
-Assists with general tasks in the stock-room and in departments within the store. Reviews daily sales
reports and negative inventory reports to locate discrepancies in data. Communicates on a regular
basis with off-site warehousing and corporate accounting.
Área Metro - Bachillerato en Contabilidad; Experiencia previa en el área solicitada; Conocimiento
amplio en Peachtree y Excel.

10340 27
nov

Cuentas por
cobrar y pagar

10339 27
nov

Mecánicos y
Ayudantes

Área Metro - Curso de mecánica o relacionado
Experiencia en mecánica general automotriz, hidráulica, electromecánica y uso de multímetro.
Conocimiento en mecánica de Forklift, Scissors Lift preferiblemente.
Licencia de conducir vigente.

Varios

No disponible

10338 27
nov

Empleados
(as) Valet
Parking y
Cajeras

Área Metro - Mayor de 18 años; Licencia de conducir; Saber conducir standard.

Varias

No disponible

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

Plazas

Salario

10337 27
nov
10336 27
nov

Electricista

Área Metro - Con experiencia en el área solicitada

1

No disponible

Plomero

Área Metro - Con experiencia en el área solicitada

1

No disponible

10335 27
nov

Oficinista área
de Servicio al
cliente

Metro - Conocimiento en cuentas a cobrar y servicio al cliente.

1

No disponible

10334 27
nov

Ayudante en
Negocio
Ambulante

1

No disponible

10333 27
nov
10332 27
nov
10331 27
nov
10330 27
nov
10329 27
nov

Cocinera

1

No disponible

1

No disponible

Fabricadores

Cayey - Se solicita empleado para trabajar en carrito de hot dog con buen trato hacia los clientes y
trabajar bajo presión. Certificado de antecedentes penales al día y certificado de salud y licencia de
conducir vigente de no tener la certificación al día los puede tramitar luego de ser contratado. Debe
ser de Cayey.
Coamo - Experiencia en comidas a grupos. Certificado de salud y antecedentes. Tomar curso en
manejo de alimentos.
Cidra - Cuarto año escuela superior; Experiencia; Poder levantar, cargar y mover equipos o
mercancía.
Área Este - Experiencia en el área a trabajar.

Varias

No disponible

Tuberos

Área Este - Experiencia en el área a trabajar.

Varias

No disponible

Gerente

Área Metro - Bachillerato en Administración de empresas.
No menos de cuatro años de experiencia en el área de cumplimiento y BSA. 10329T27 novo;
Totalmente Bilingüe.

1

No disponible

Conserje

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/

16

# Control y
Fecha
10328 27
nov

Oferta /
Empleo
Peritos
Electricistas y
Ayudante

Requisitos
Area Metro - Licencia Vigente; Experiencia en farmacéutica instalando y combinando equipos;
Trabajo con tubería rígida y alambrados

Plazas

Salario

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

25

No disponible

Aibonito - Se busca persona con conocimiento básico en electricidad y construcción. Persona
responsable y puntual.

1

No disponible

.

10327 27
nov
10326 27
nov

10325 27
nov
10324 27
nov

Oficinista de
contabilidad y
finanzas
Técnico
Automotriz

Empleados
para Montar
Tejas
Labor de
Electricidad y
Construcción

Cayey: Los turnos incluyen trabajar sábado. Debe tener conocimientos en los programas:
PEACHTREE (SAGE), EXCEL, WORD y habilidad para contar dinero. Es requisito imprescindible
residir en el área de Cayey.
Cayey. Preparación académica en tecnología automotriz; en Colegios Tecnológicos acreditados.
Licencia y Colegiación vigente. Experiencia previa en la línea Toyota. Certificaciones del distribuidor
al corriente. Orientación al logro de resultados, trabajo en equipo. Manejo efectivo de los sistemas
para documentar trabajos, leer boletines e instrucciones para efectuar las reparaciones, Enfoca en el
aprendizaje continuo, cumplimiento con procesos de educación continua requeridas por Distribuidor y
por Pepe Abad Auto. Cumplidor con requerimientos de Salud y Seguridad Ocupacional.
Cayey - 2 años de experiencia con herramientas y que sepan trabajar la madera Responsable*
puntual* auto propio* Deseo de superar. Buen sueldo

10323 27
nov
10322 27
nov

Operador(a) de
Ensamblaje
Handyman

Área Este Experiencia en producción, ensamblaje, inspección y/o empaque, preferiblemente en
electrónica. Diploma de escuela superior, Certificado de antecedentes penales y salud.
Guayama
Experiencia como Handyman, experiencia utilizando herramientas. Ingles intermedio
(que entienda).

Varios

No disponible

Varios

No disponible

10321 27
nov
10320 27
nov

Asistente
Administrativo
Supervisor de
manufactura

1

No disponible

1

No disponible

10319 27
nov

Inspector I

Guayama- Bachillerato en Sistemas de Oficina. Adiestramiento en servicio al cliente. Dominio de
programas de computadoras como Word, Excel y PowerPoint.
Ponce- Bachillerato en Ingeniería o Administración de Empresas 2 años de experiencia manejando
un alto volumen de producción en industria/ preferiblemente en ‘medical device’. Bilingüe
Disponibilidad para tercer turno. (Domingo a Jueves).
Sur- Grado Técnico. Dos años de experiencia en producción (Assemblers en la industria Medical
Device, Farmacéutica y Electrónica). Conocimiento de GMP's, SOP's

1

No disponible

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha

Oferta /
Empleo

Requisitos

10318 27
nov
10317 27
nov

Operadores de
Almacén
Accounting
Clerk

Varias

No disponible

1

No disponible

10316 27
nov
10315 27
nov
10314 27
nov

Guardia de
Seguridad
Asistente
Administrativa
Cocinero (a)

Las Piedras - Experiencia previa en almacén, montacargas, inventario. Disponible para trabajar tres
turnos y fines de semana.
Área Sur - Bachillerato completado, experiencia en el ciclo de contabilidad, conocimiento en
Peachtree, experiencia en Inventario. Interesados visitar sucursal de Ponce con documentos
disponibles. Ave. Las Américas, edif. Torre de Oro, ste 203A.
Área Sur - Certificado salud Lic de Seguridad Diploma de 4to año

1

No disponible

1

No disponible

1

No disponible

10313 27
nov

Cocinero(a),
Mesero(a),
Dishwasher
Vendedoras

Salinas - Bachillerato Administración de Empresas, Administración de Oficinas, Bilingüe Experiencia
previa Excelentes destrezas en computadora (Microsoft) Part Time
Caguas - Interesados deben ser mayores de 21 años y tener mínimo certificado de una institución
acreditada. Debe tener mínimo 2 años de experiencia en la preparación de alimentos. Además, debe
mostrar una actitud positiva, ser responsable, puntual y tener la capacidad de trabajar bajo presión.
Debe tener disponibilidad para trabajar turnos rotativos, feriados y fines de semana. Es necesario que
tenga Certificado de Salud y Antecedentes Penales (buena conducta) vigentes. Personas
interesadas, y que cumplan con los requisitos envíe su resume
Caguas - Buena oportunidad de empleo. Experiencia.

Varios

No disponible

Caguas - Se solicitan vendedoras Part-Time y Full Time para posiciones en una "carreta" próxima a
abrir en Las Catalinas Mall. Se requiere experiencia en Retail o Servicio al Cliente. Disponibilidad
para trabajar turnos rotativos y fines de semana. Se requiere ser mayor de edad.
Salinas - IMPORTANTE!!!! TENER LIC VIGENTE DE GUARDIA DE SEGURIDAD...
Para comenzar de inmediato. Estar dispuesto a trabajar turnos rotativos, fines de semanas y días
feriados.

Varios

8.50p/h

1

No disponibles

No disponibles

10312 27
nov

Plazas

Salario

10311 27
nov

Guardia de
Seguridad
armado y
desarmado

10310 27
nov

Representante
de ventas

Salinas - Manejo básico de tableta • Disponibilidad mínima de 4 días semanal • Auto • Responsable..

varios

10309 27
nov

Diseñador
Gráfico

1

No
disponibles

10308 27
nov
10307 27
nov

Costurera

Santa Isabel - Dominio de los programas Illustrator y Photoshop. Se entrevistarán únicamente a las
personas que cumplan con este requisito. Persona responsable y dinámica. Capaz de aprender
rápido y trabajar bajo presión. Debe tener disponibilidad inmediata y a tiempo completo. Estar
dispuesto a trabajar horas extras, fines de semana y días feriados.
Santa Isabel - con disponibilidad inmediata. Responsable que trabaje con poca supervisión y que
pueda cumplir con las tareas asignadas. Corte de varios tipos de telas y crear o modificar patrones.
Juana Díaz - Con iniciativa, responsable y con sentido de urgencia. Empleo inmediato. Las
entrevistas
son
de
lunes
a
sábado
desde
la
1:00pm.

1

No disponibles

1

No disponibles

Mecánico

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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# Control y
Fecha
10306 27
nov

Oferta /
Empleo
Representante
de Ventas

Requisitos
Guayama - Manejo básico de tableta; disponibilidad mínima de 4 días semanal; auto; responsable.

Plazas
varios

Salario
No disponibles

IMPORTANTE: Estas ofertas han sido recopiladas a través de los Colaboradores de la AMSI, Inc. Es nuestro interés el mantener un espacio seguro en la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad,
exhaustividad y actualidad de la información publicada. Le exhortamos que utilice su juicio y discreción al realizar contacto para alguna oferta. De algún patrono solicitarle información personal no
relevante a resume o experiencia laboral (preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en
general y otros datos confidenciales) detenga toda comunicación, oriéntese y/o refiérase a las autoridades. Puede obtener información adicional en:http://www.econsumer.gov/espanol/
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