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POSICIÓN

REQUISITOS

1. Enfermeros (a)
Prácticos
2. Agentes de Seguros
(con licencia y sin
licencia)
3. Representantes de
Ventas de Celulares



















4. Promotores

5. Guardia de
Seguridad





6. Guardia de
Seguridad

7. Oficiales de
Seguridad-SuplentesBilingües
(“Runners”)

8. Oficiales Armados














Licencia provisional o permanente.
Vacunas, CPR y ley 300 al día.
compañía de mercadeo directo
realizar y recibir llamadas para compañías de seguros y
telecomunicaciones.
Favor de aplicar en: http://linkactiv.com
compañía de mercadeo directo
realizar y recibir llamadas para compañías de seguros y
telecomunicaciones.
Favor de aplicar en: http://linkactiv.com
Excelente servicio al cliente y comunicación
Es tiempo parcial 20 horas semanal
Se debe cumplir cuota de 15 encuestas por día
Con credencial Twic
Bilingüe
Disponibilidad de horarios y turnos rotativos
Trabajo es en zona turística y hoteles.
Si el Resume es en ingles mucho mejor.
Disponibilidad a trabajar de lunes a viernes y sábado y
domingo, y poder rotar turnos rotar turnos (24/7).
Poseer transportación propia.
Bilingüe
Disponibilidad a trabajar de lunes a viernes y sábado y
domingo, y poder rotar turnos (24/7).
Poseer transportación propia.
Orientado al Servicio al Cliente.
Bilingüe
Disponibilidad a trabajar de lunes a viernes y sábado y
domingo, y poder rotar turnos (24/7).
Poseer transportación propia.
Orientado al Servicio al Cliente.
Tener portación de arma vigente,
dispuesto a trabajar horarios rotativos, de lunes a domingo. P
Poseer licencia de conducir vigente, conocimiento básico en
computadoras.
Buenas relaciones interpersonales.
Trabajo bajo presión.
Orientado al servicio al cliente.
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LOCALIZACIÓN
Bayamón
Guaynabo
(LinkActiv)

Guaynabo
(LinkActiv)

Bayamón

San Juan
(St. James Security)

Carolina
(St. James Security)

Área Metro
(St. James Security)

Área Metro
(St. James Security)



Área Metro



Se solicita persona con experiencia en mantenimiento (Pulido
y brillo de pisos, limpieza de oficinas, baños y limpieza en
general).
Manejo de químicos, equipo de limpieza básica.



Licencia vigente

Área Metro



Para aplicar favor debe usted asesar a:
http://www.togostores.com/empleos.html

9. Mantenimiento
10. Técnico de
Refrigeración
11. Empleado General

12. Trabajador Social


13. Asistente
Administrativa



14. Administrativo,
a. Ventas,
Salud,
Servicio al
cliente,
Finanza

16. Telemercadeo

17. Facturación y Cobro

18. Representantes de
Servicio al Pasajero










19. Mantenimiento

20. Almacén
21. Enfermera (o)
Prácticos

Guaynabo

 Debes usted de aplicar por internet a:
http://ddec.pr.gov/empleos/
De no tener computadora el centro de empelo cuenta con dos
puedes visitarnos.








15. Vendedores

 Maestría en Trabajo Social Clínico
 Bilingüe
 Resume debe estar en ingles
Experiencia en nómina, facturas, cotizaciones, ordenes de
compras.
Debe ser bilingüe

Bayamón,
Guaynabo, Cataño y
Toa Baja

Debe tener vehículo propio
Bilingüe
Poseer créditos universitario
Venderá alarmas de seguridad
Tiempo parcial de 10am-2pm o 4-8pm
Experiencia en venta
Tomando cita para que los vendedores puedan demostrar el
producto de alarma de seguridad
Mínimo 2 años de experiencia
gestiones de cobro y reconciliación de cuentas
Debe tener CPR y ley 300
Certificación de Pasajeros de No Emergencia (PCVTE) e
Incapacitados Autorizado por la Comisión de Servicio Público
para transportar
Disponibilidad de turnos rotativos,
Conocimiento de rutas en Puerto Rico.
Habilidades básicas para manejar equipo electrónico
(TABLET).
Curso de paramédico, técnico de emergencias médicas o área
relacionada a la salud.



Experiencia en mantenimiento.








Disponibilidad de horario
Salario $7.25ph
Licencia de conducir vigente
Experiencia previa en almacén
Tener licencia y colegiación.
3 meses de experiencia
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Te ubican donde
residas

San Juan

Área Metro

San Juan, Dorado,
Bayamón, Naranjito
y Arecibo

Bayamón

Área Metro

Bayamón



Llevará la planificación, implantación y evaluación de los
pacientes

22. Choferes (Drivers)




Entrega de pizza.
Tener licencia de carro y personal al día

San Juan
(Dominos Pizza)

23. Promotores



Mayor de 18 años.

San Juan
(Dominos Pizza)



Área Metro

Área Metro

24. Coordinador de
Mercadeo




Visitar diferentes puntos de ventas para asegurar y monitorear
la ejecución del personal y el servicio ofrecido en la tienda.
Negociación con clientes internos y externos
Debe tener vehículo, licencia y 6 meses de experiencia.
$8.00ph

25. Asistente de Auditor



Estudios y experiencia








Debe tener licencia de conducir categoría 4 en adelante.
Licencia de la comisión de servicio público PCVTI/PCVTE
Conocimiento en Word, Excel y Outlook.
Rapidez en teclado.
Lunes a viernes 9:00am a 5:00pm
Tendrá estacionamiento privado y plan de compensación de
acuerdo a su experiencia
Estudios en Técnico de Farmacia o Enfermería
1 año de experiencia en coordinación de servicios al paciente
con planes médicos, hospitales etc.
Conocimiento en Word, Excel y Outlook
Disponibilidad de 8am a 9pm
Experiencia en preparación y radicar las planillas estatales y
federales
Preparación académica en Administración de Empresas
Poseer vehículo
Experiencia supervisando personal
Disponibilidad turnos rotativos lunes a domingos
Bilingüe
Conocimiento en Word, Excel y Peachtree
Facturar. Trabajo es 15 hora semanal.
Persona motivada. Realizar reconciliaciones de cuentas.
Dominio de ciclo de contabilidad.
Dominio de Word, PowerPoint, Excel, Peachtree y
Quickbooks.
Rapidez en entrada de datos
GA o BA (Preferiblemente) en Administración de Empresas o
Campos relacionados a la industria.
Experiencia en supervisión y manejo de turnos en restaurantes
o áreas relacionadas.
Disponibilidad para trabajar turnos rotativos y transportación
propia.
Centro de Llamadas que recibe llamadas para asistencia en la
carretera y orientas a clientes o brindas servicio que requiera
el cliente que llama
Tener Bachillerato completado

26. Conductores

27. Recepción

28. Servicio al Cliente
(Manejador de
Casos)
29. Especialista en
Planillas
30. Coordinadores de
Turno
31. Secretaria

32. Asistente de
Contabilidad


















33. Gerentes y
Supervisores de
turnos





34. Call Center
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San Juan

Dorado

Bayamón
Burger King
San Juan
Vega Baja

Guaynabo

KFC, Pizza Hut,
Bayamón, Ihop y
Taco Bell

San Juan




Rapidez en teclado
Bilingüe

35. Mesero (a),
Anfitrión, chef etc.



Restaurante reconocido. Mayor de 18 años.

36. Enfermeros
Prácticos
37. Facturación de
planes médico






Licencias de enfermería.
CPR y ley 300.
Grado Asociado o Bachillerato en Facturación
Experiencia en supervisando. Conocimiento en ICD-10 y
Evolution

38. Promotores



Repartidores de periódicos gratis




Grado Asociado con licencia y colegiación
Conocimiento inyectando medicamento parenteral,
subcutáneo, intradérmica, intramuscular y introverso.
Experiencia en record electrónico.
Disponibilidad de trabajar tiempo extra
Diploma
2 años de experiencia
Conocimiento en archivar, hacer llamadas y asistirá al
supervisor
Bilingüe y tener certificados de HIPPA y fraude y abuso
Bachillerato con licencia y colegiación
Experiencia como manejadora de casos
Tener al día documentos vacunas y ley 300
Centro de llamadas. Experiencia en ventas preferiblemente en
industria bancaria.
Buena comunicación y servicio al cliente.
Debe ser bilingüe. Disponibilidad completa
Experiencia Caja Registradora
Orientado servicio al cliente
Disponibilidad de horario no se hacen ajustes de horarios
Contestar cuadro telefónico
Orientar a clientes. Tener buena comunicación

39. Enfermera (o)
Flebotomía

40. Secretaria Médico







41. Enfermera (o)

42. Call Center

43. Cajero Bilingüe
44. Servicio al clienteplanillas
45. Servicio al Cliente /
Promotores para
compañía de
celulares

46. Labor Social

47. Enfermero (a)
















Experiencia 2 año servicio al cliente
solicitar referido a Larry (como lo desea por correo
electrónico o impreso)



Estudios en Trabajo Social, Psicología, Educación, Justicia
Criminal, Enfermería.
Disponibilidad de relocalización.
Dominio intermedio del idioma inglés.
Disponibilidad de turnos 3-11pm o 11pm-7am
Favor de solicitar referido a Larry (como lo desea por
correo electrónico o impreso)
Comenzando en $28-$36
GA o BA con documentos vigentes
NCLEX aprobado
Experiencia 2 ano mínimo en hospitales, intensivo cirugía etc.
Beneficios planes médicos, patrono pagara gasto de traslado y
mudanza
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Hato Rey
Bayamón
San Juan
Área metro

Área Metro

Bayamón

Trujillo Alto

Guaynabo

Aeropuerto en
Carolina
Guaynabo

Área Metro

Boston,
Massachusetts

Texas





53. Consultores de
Ventas




2 años de licencia PR
Resume ingles
Resume en ingles
Beneficios
Le pagan el pasaje, hospedaje (30 a 90 días)
Pago del NCLEX (examen nacional para licencia de
enfermería se endosa la licencia de PR (Florida) (habrá un
repaso de 3 a 6 meses gratis
Bono de reclutamiento ($1,000-$25,000 depende el hospital)
Beneficios competitivos:
Vacaciones pagadas. Reembolso gimnasio.
Asistencia con cuidado infantil.
Ayuda en la logística del viaje y estadía
Boletos aéreos hasta Wisconsin
Alojamiento temporal, alimentación y transporte
Tutoría con enfermeros.
Debes aplicar accediendo:
http://jobs.ritzcarlton.com/rcareers/SearchJobs
ENTRAR A
http://www.ihepr.com/ihe-employment-career-ihepuertorico-employment/seccion-de-empleo/
Apply online at: www.hiltonworldwide.com/careers
Select Puerto Rico, Hilton Brand, Search, Apply, Login as
user
Disponibilidad
Transportación propia

54. Atención al Cliente



Cert Salud, conducta, Lic. Conducir

55. Coordinador Turno
Gerencia
56. Hospitales, Cuidado
Intensivo,
Emergencias,
Cirugía, Sala de
Operaciones,
Trauma, Psiquiatría,
Home Health, otros




Certificado Salud, buena conducta
Disponibilidad





2-3 años de experiencia en el campo ciencias de la salud
Grado asociado o bachillerato
Dominar el idioma inglés





Disponibilidad para turnos rotativos
Licencia de Conducir Categoría 4 en adelante
Licencia de Comisión de Servicio Público PCVTI/PCVTE
vigente





Curso de emergencias médicas completado
Disponibilidad para turnos rotativos
Licencia de Comisión de Servicio Público PCVTI/PCVTE
vigente (preferible pero no necesaria para comenzar)
Experiencia previa como Gerente en servicio de alimentos
Grado académico
Full Bilingüe
Certificación de Manejo de alimentos vigente

48. Enfermero (a)
a. Terapistas
Ocupacional
b. Terapia del
Habla
c. Terapista
Respiratorio
y Físicos

50. Varias Posiciones
para Hotel
51. Varias posiciones
para hotel
52. Varias posiciones
para hotel

58. Paramédicos

59. Gerente





49. Enfermeros
colegiados

57. Conductor
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Florida (Ocala) y
Illinois

Noreste de
Wisconsin

Dorado
Condado y
Bayamón

Área Metro
Bayamón
Área Metro

Área Metro

Área Metro

Área Metro

60. Representantes de
Servicio al Pasajero
61. Oficinista de
Facturación y
Cobros



No requiere experiencia previa

Área Metro



No requiere experiencia previa

Área Metro

62. Representante
Servicio






63. Técnico Ambiental
en Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales






Servicio cliente
Bilingüe
Buena comunicación
Estudiante de curso ambiental o grado asociado en calidad
ambiental ofrecido por la UMET a punto de finalizar el curso
o ya graduado.
Bilingüe (preferible)
Conocimiento en programas de computadoras (Word, Excel)
Licencia de conducir y vehículo propio
Preferiblemente ser del área de San Juan, Caguas, Cupey,
Aguas Buenas, Guaynabo, Bayamón.
Disponible a llamadas de emergencia 24/7
Disponible trabajar días feriados, y fines de semana
Mayor de 18 años
Experiencia previa en pizzería y/o panadería
Certificado salud al día
Experiencia en pizzería
Mayor de 18 años
Certificado salud al día
Experiencia en pizzería para trabajar en pizzería de pizzas
artesanales
Mayor de 18 años
Certificado salud al día
Grado asociado o Bachillerato completado en Sonografia
Licencia Sonografista al día
Mayor de 18 años
Bilingüe
Certificado de salud al día
Certificado buena conducta
Certificado buena conducta al día
Evidencia estudios
Certificado de salud
Certificado buena conducta al día
Evidencia estudios
Certificado de salud
Llevarán a cabo gestiones de ventas y promoción de equipos
de servicios inalámbricos.
Será responsable por la ganancia del cliente e incremento de
ingreso de la compañía, llevará a cabo todo el proceso de
documentos requeridos para el proceso ventas.
Dará servicio al cliente, ofrecerá estatus a los clientes y dará
seguimiento a casos especiales.
Bachillerato Completado en Administración de Empresas.
Un (1) año de experiencia en funciones de ventas y servicio al
cliente.











64. Pizzero

65. Sauce Chef

66. Primer Cocinero
67. Sonografista de
Servicios Maternos
68. Varias posiciones
para restaurante
69. Vacantes servicios
temporeros (pedir
referido)
70. Vacantes servicios
temporeros (pedir
referido)


















71. Consultor/a de
Ventas
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Caguas

Dorado

San Juan

San Juan

San Juan

Bayamón

Bayamón

Área Metro

Área Metro

Canovanas, Rio
Hondo, Toa Alta,
Vega Baja








72. Representante
Techie



73. Invasiones







74. Invasiones Affinity









75. Anfitrión/ Servicio al
cliente












76. Representante de
Servicio







Orientará a los clientes sobre equipos Smartphone,
aplicaciones usadas, redes sociales, configuraciones sobre
equipos electrónicos.
Activaciones y reparaciones básicas de los equipos.
Conocimiento en Ventas y Servicio al cliente.
Mínimo Cuarto Año Completado.
Licencia de conducir de PR vigente.
Mínimo un (1) año de experiencia en reparaciones y
mantenimiento de equipos.
Conocimiento sobre productos y servicios de
telecomunicación inalámbricas.
Promotores Invasiones (puerta por puerta) para trabajar
ofreciendo servicios de Compañía líder en
Telecomunicaciones.
Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados de 9am @
6pm.
Cuarto Año Completado.
Promotores Affinity para trabajar ofreciendo servicios de
Compañía líder en
Telecomunicaciones.
Estarán asignados en distintas áreas (Oficinas
Gubernamentales y/o
Privadas)
Disponibilidad de vehículo ya que se presentará directamente
en el lugar
asignado por patrono.
Mínimo Grado Asociado completado.
Excelentes técnica de ventas y destrezas de comunicación
(oral y escrita).
Experiencia en Servicio al Cliente.
Debe tener un año de experiencia en funciones de servicio
al cliente
(preferiblemente clientes de servicio telefónico).
Mínimo Grado Asociado completado.
Conocimiento básico sobre los productos y servicios ofrecidos
por el
patrono.
Conocimiento sobre las aplicaciones de Word y Excel.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Dominio razonable del idioma inglés (oral y escrito).
Dará servicio al cliente, ofrecerá status y seguimiento a casos
especiales
Grado Asociado en Administración de Empresas.
Un (1) año de experiencia en funciones de ventas y
experiencia en servicio al
cliente.
Conocimiento sobre los principios de ventas.
Conocimientos en aplicaciones de Word y Excel.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Amplio dominio del idioma español y dominio razonable del
idioma ingles
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Carolina y Ponce

Área Metro, Caguas,
Fajardo, Mayagüez,
Arecibo, Isla Sur

Área Metro
(Bayamón, Vega
Baja)

Bayamón

Bayamón

77. Promotores F2F



(oral y escrito).



Promotores (F2F) para trabajar ofreciendo servicios de
Compañía líder en
Telecomunicaciones.
Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados de 9am @
6pm.
Cuarto Año Completado.
Excelentes destrezas de Servicio al Cliente.
Llevarán a cabo gestiones de ventas y promoción de
equipos de servicios
inalámbricos.
Será responsable por la ganancia del cliente e incremento
de ingreso de la
compañía, llevara a cabo todo el proceso de documentos
requeridos para el
proceso ventas.
Dará servicio al cliente, ofrecerá estatus a los clientes y dará
seguimiento a
casos especiales.
Bachillerato Completado en Administración de Empresas.
Un (1) año de experiencia en funciones de ventas y servicio al
cliente.
Mínimo Cuarto Año de Escuela Superior. Licencia de
Conducir de
PR Categoría 4 o mayor vigente, Licencia de la Comisión,
Record
Choferil.
Disponibilidad de cien dólares ($100) para sacar ID de la
Autoridad
de Puerto de ser elegido.
Dominio del idioma ingles ya que todos los adiestramientos
serán
en dicho idioma. Dispuesto a usar el celular (se pagará un
Incentivo
de 20$ mensuales).
Disponibilidad a trabajar turnos rotativos, tiempo extra y fines
de
semana de ser requerido por patrono. Experiencia en entrega y
recibo de mercancía
Mínimo Cuarto Año de Escuela Superior completado.
Licencia de Conducir de PR Categoría 9 vigente, Licencia de
la
Comisión, Record Choferil.
Disponibilidad a trabajar turnos rotativos, tiempo extra y fines
de semana
de ser requerido por patrono.
Experiencia en entrega y recibo de mercancía y Rutas
Completamente Bilingüe (oral y escrito). Conocimiento en
sistemas
computadorizados.










78. Consultor/a de
Servicio al Cliente











79. Chofer categoría 4











80. Chofer categoría 9

81. Account Payable Full
time
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Carolina, Bayamón,
Humacao,
Canovanas

Hato Rey

Carolina

Caguas

Carolina

82. Preparador de Autos




Conocimiento en el ciclo de contabilidad
Bachillerato completado



Personal dinámico con experiencia en limpieza de autos,
licencia de
conducir vigente de Puerto Rico.
Mínimo cuarto año completado. Disponible a trabajar turnos
rotativos,
fines de semanas y horas extras de ser necesario.
Conocimiento sobre los principios de ventas.
Capacidad y comprensión de análisis de problemas
Enfoque al cliente
Conocimiento sobre técnicas de manejo de objeciones y
negociación









Guaynabo





83.

84.

85.

86.

Conocimiento sobre estrategias de retención de clientes
Conocimientos en aplicaciones de Word y Excel de
“Microsoft
Coordinador de
Servicio al Cliente
 Windows”
 Conocimiento sobre sistemas de archivos y mantenimiento de
 expedientes.
 Habilidad analítica y para los cómputos matemáticos.
 Habilidad para establecer y mantener relaciones
interpersonales efectivas.
 Habilidad para preparar informes y efectuar presentaciones
 Rapidez del teclado mecanográfico
 Domino amplio de los idiomas español e inglés (oral y escrito)
 Grado Asociado Completado, Mínimo 1 año de experiencia.
 Conocimiento en los programas de office: Excel, Word,
 PowerPoint y Outlook.
Recepción
 Disponible para trabajar horas extras, fines de semanas y
turnos
 rotativos de ser solicitados por patrono.
 Grado Asociado Completado, Mínimo 1 año de experiencia.
 Conocimiento en los programas de office: Excel, Word,
 PowerPoint y Outlook.
Recepción
 Bilingüe
 Disponible para trabajar horas extras, fines de semanas y
turnos
 rotativos de ser solicitados por patrono.
 Bachillerato en Sistemas de Información o Mercadeo.
 Experiencia en puesto similar con cuentas corporativas
 preferiblemente en Sofware y Hardware
 Auto propio y excelentes destrezas de los programas de
Microsoft
 Office
Vendedor
 Conocimiento sobre las reglas gramaticales y léxico en los
idiomas
 español e inglés.
 Experiencia en manejo de documentos confidenciales.
 Disponibilidad para trabajar horas extras, fines de semana y
días
AmeriCorps VISTA Alliance of Volunteers in Action Service to Puerto Rico

Cataño

Guaynabo

Rio Piedras

Rio Piedras









87. Anfitrión

88. Consultor de Ventas
























89. Coordinador/a
Servicio CAC

90. Assistant Occupancy
& Collection
Specialist










91. Enfermero/a

92. Artista Grafico







feriados de ser necesarios.
Excelentes destrezas de Servicio al Cliente y amplio
conocimiento
en ventas
Mínimo cuarto año de Escuela Superior completado y licencia
de
conducir vigente de PR.
Conocimiento sobre los principios de ventas y mercadeo.
Disponibilidad de lunes a sábados y tiempo extra de ser
requerido
por patrono.
Bachillerato completado.
Bilingüe (español e inglés).
Excelentes destrezas de comunicación y servicio al cliente.
Conocimiento sobre los principios de ventas.
Conocimientos en aplicaciones de Word y Excel. Habilidad
para
trabajar en equipo y bajo presión.
Mínimo Grado Asociado completado.
Conocimiento sobre los principios de ventas.
Conocimiento sobre las aplicaciones de Word y Excel.
Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Conocimiento de sistemas de archivos y mantenimientos de
expedientes.

Rio Hondo, Plaza
Centro Caguas

Rio Hondo, San
Patricio, Hatillo

Rio Hondo, Plaza
Las Américas, Plaza
Carolina, Plaza
Centro Caguas

Amplio dominio del idioma español y dominio razonable del
idioma ingles (oral y escrito).
Habilidad analítica y para los cómputos matemáticos.
Bachillerato en Administración de Empresas o área
relacionada.
2 años de experiencia en trabajo administrativo y clerical.
Dominio oral y escrito de los idiomas inglés y español.
Dominio de Microsoft Office
Habilidad para trabajar bajo presión y con supervisión
mínima. Habilidad para trabajar en equipo.

Carolina

Disponible para trabajar horas extras y fines de semana, según
sea necesario.
Disponible para trabajar en diferentes localidades entre Área
Metro y Caguas.
Grado asociado o Bachillerato completado en enfermería
Licencia al día
Disponibilidad trabajar turnos rotativos
Grado asociado o Bachillerato completado en diseño digital
Dominio de programas Adobe Creative Suite (Photoshop,
Illustrator)
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Ponce

Área Oeste

93. Representante
Servicio
94. Instalador de
Alarmas y Cámaras
de Seguridad
95. Vendedores Energía
Renovable




Experiencia en ilustración de imágenes
Dominio en computadora MAC







No requiere experiencia previa
Mayor de 18 años
Habilidad de manejar situaciones con clientes
Buena comunicación oral
Experiencia en instalación de sistemas de alarma y cámaras de
seguridad
Transportación propia
Licencia conducir al día
Experiencia en ventas y servicio al cliente
Mayor de 18 años
Buena comunicación oral
Transportación propia
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Toda la Isla

Toda la Isla

Toda la Isla

