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196 QUÍMICO FARMACÉUTICO  
 

REQUISITOS ● Profesional para desempeñarse en  farmacia. 
● Requisitos: Titulo de Química y Farmacia,  experiencia en 

el cargo en grandes cadenas de farmacia, dominio de 
computación a nivel básico y  deseable  conocimiento de 
sistema de ERP. 

● Horario: Lunes a Sábado de 09:00 a 20:30 horas.                
 

195 AUXILIAR DE CASINO PART TIME 20 HORAS. 
 

REQUISITOS ● Se requiere persona  para la preparación y  elaboración  
de alimentos para  servicio de casino.   

● Mantener la limpieza y lavado de utensilios de cocina. 
● Horario de trabajo de 09:00 a 20:00 horas. 

 
194 MAESTRO CARPINTERO 

 
REQUISITOS ● Se requiere maestro carpintero para desempeñarse en el 

área de la construcción. 
●  Ser capaz de realizar las distintas  tareas que le asigne su 

empleador. 
● Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 

18:00 horas.                 
 

193 AYUDANTE DE MANTENCIÓN  
 

REQUISITOS ● Apoyar al maestro en trabajos de albañilería, carpintería 
y/o pintura que le sean asignados. 

● Colaborar en tareas de demolición que le sean asignadas 
por su jefatura. 

● Retirar y entregar las herramientas de trabajo, siguiendo 
los  procedimientos definidos por la empresa. 

● Utilizar los elementos de protección personal (EPP) y 
cumplir con las normas/procedimientos de prevención de 
riesgos. 

● Se requiere un año de experiencia en el área.            
 

192 ASISTENTE DE CONTABILIDAD - CAJERO 

REQUISITOS ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
Principales funciones: 

● Revisión e ingreso de facturas al sistema. 
● Pago de facturas a través de pago electrónico.  
● Realizar provisiones de gastos semanales. 
● Se requiere para postular: Contador General y tener 

sólidos conocimientos contables y experiencia en manejo 
de carteras de proveedores, capacidad de análisis de 
cuentas contables.  

● Jornada laboral de 45 horas semanales de lunes a viernes. 



 
 

CAJERO 
Principales funciones: 

● Recepción de pago por parte de alumnos y apoderados de 
pre y post grado. 

● Actualización en cuentas corrientes de alumnos en 
sistemas financieros. 

● Entrega de documentos emitidos para pagos. 
● Envío y recepción de documentos en custodia. 
● Control y análisis de documentos protestados. 
● Depósito de los valores recaudados y arqueo de caja. 
● La búsqueda está orientada a un contador nivel medio y 

que tenga 2 años de experiencia en funciones de cajero. 
● Jornada laboral de 45 horas semanales de lunes a viernes.                                                        

 
191 RIGGER 

 
REQUISITOS ● Manejar técnicas de amarre con cuerdas, eslinga, 

estrobos y cadenas, según procedimientos de la empresa 
y norma de seguridad. 

● Guiar izaje de materiales. 
● Se requiere curso de operadores de rigger. 
● Se requiere más de 2 años de experiencia en el área. 
● Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas.                 

 
190 JORNAL - MAESTRO SOLDADOR DE SEGUNDA  

 
REQUISITOS JORNAL 

● Se requiere para la mantención de camino de la comuna 
de Hualpén. 

● Horario: Lunes a Viernes de  08:00 a 18:00 horas. 
● Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas. 

 
MAESTRO SOLDADOR DE SEGUNDA 

● Para el área de la construcción. 
● Se requiere experiencia en el rubro de 3 meses. 
● Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas.               

 
188 TÉCNICO EN CLIMATIZACIÓN  

 
REQUISITOS ● Trabajo de montaje de equipos del rubro del aire 

acondicionado en campo. 
● Ensamblaje y montaje de ductería y cañerías de 

refrigeración. 
● Buen manejo y cuidado de herramientas para el montaje 

de equipos, ductos y cañerías de refrigeración. 
● Desarrollar el trabajo de acuerdo a normas técnicas 

vigentes, cumpliendo con los estándares definidos para la 
obra. 

● Ejecución exacta  de los planos de la obra y cumplir con 
las normas de prevención de riesgo y accidentes del 
trabajo en obra. 



 
 

● Representar a la empresa en cada obra asignada y velar 
por la buena relación con el cliente. 

● Horario: 08:30 a 18:30 horas.  

 
187 JORNAL 

 
REQUISITOS ● Se requiere para funciones de aseo de área de patio y 

galpones y ordenamiento de madera. 
● Se necesitan personas proactivas,responsables y que 

cumplan con las tareas encomendadas por la empresa. 
● Se ofrece bono de movilización. 
● Horario: 08:00 a 18:00 horas, con una hora de colación. 

                 
 

186  AYUDANTE ELECTRICISTA  
 

REQUISITOS ● Su función es verificar el correcto funcionamiento de los 
medidores de energía eléctrica para el servicio de 
medición. 

●  Conducir vehículos, interactuar con clientes, revisar 
estado de acometida de empalmes, revisar estado de 
medidores de energía eléctrica de inducción y 
electrónicos. 

● Se requiere conocimiento técnico de enseñanza media o 
nivel superior electricidad o electrónica. 

● Horario:  Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas.        
             

 
185 DESCARGADOR 

REQUISITOS ● Se requiere para asegurar el proceso de descarga del 
barco que se realice de manera correcta, regulando el 
cumplimiento de las normas de seguridad, inocuidad 
alimentaria y medio ambiente establecidas por la 
empresa. 

●  Funciones principales: llenar camiones con la materia      
prima, informar condición de pesca cuando corresponda, 
cumplir con todos los procedimientos de higiene y 
seguridad establecidos y apoyar y mantener un buen 
clima laboral. 

● Se considera pago por movilización, bonificación y pago 
de horas extras. 

 
 

184 VENDEDORA DE PASTELERIA Y CAFETERIA  



 
 

REQUISITOS ● Funciones: ventas de pasteles, atención de la cafetería, 
aseo, digitación. 

● Horario: Lunes a Viernes de 09:30 a 19:00 horas. 
● No se requiere experiencia, solo disponibilidad a trabajar. 

 
183 OPERADOR DE GRÚA HORQUILLA 

 
REQUISITOS ● Se requiere que tenga licencia de conductor clase D. 

● Experiencia deseable en operaciones de producción de 
bodega. 

● Disponibilidad para trabajar en turno de noche . 
● Horario: A.- 06:00 a 14:00 horas. 

                B.-14:00 A 22: 00 horas.     
                               C.- 22:00 a 06:00 horas. 

 
182 SOLDADOR -  AYUDANTE SOLDADOR  

 
REQUISITOS SOLDADOR 

● Funciones a realizar: construir estructuras y piezas 
metálicas, utilizando instrumentos y maquinarias de 
soldadura en diferentes posiciones según especificaciones 
y normas técnicas. 

● Capacidad para trabajar en equipo, bajo presión y en 
altura y tener buena disposición tanto para aprender o 
enseñar. 

● Turnos rotativos de Lunes a Viernes.   
● Horario: 07:00 a 17:00 horas y 18:00 a 04:00 horas. 

 
AYUDANTE SOLDADOR 

● Funciones a realizar: cumplir funciones para asegurar que 
los materiales y equipos estén disponibles, en buenas 
condiciones de funcionamiento, antes de comenzar las 
tareas. 

● Se requiere que trabaje en alturas, junto con ello de 
ayudar al soldador en todas las tareas necesarias, 
también se requiere capacidad de trabajo en equipo  y 
bajo presión. 

● Turnos rotativos de Lunes a Viernes.   
● Horario: 07:00 a 17:00 horas y 18:00 a 04:00 horas. 

 
 

181 MUCAMA RUBRO HOTELERO 
 

REQUISITOS ● Se requiere aplicar técnicas para el mantenimiento de 
habitaciones, baño y áreas comunes en recintos de 
alojamientos, de acuerdo con plan de mantenimiento 
definido. 

● Horario: Turnos Rotativos 6 x 1, 10.00 A 18.00 / 08.00 a 



 
 

16.00 / 16.00 a 00.00.  
● Último turno incluye  bus de acercamiento. 
● Con enseñanza media completa y 1 año de experiencia. 

 
180 ASISTENTE ADULTO MAYOR - MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 
REQUISITOS ASISTENTE ADULTO MAYOR  

● Se requiere para entregar apoyo y/o asistencia a la 
persona en sus necesidades básicas de higiene y confort 
(baño y muda), según requerimiento en indicaciones. 

● Supervisar y apoyar alimentación e hidratación de las 
personas mayores de acuerdo a requerimientos del 
equipo profesional, apoyar a la movilidad y recreaciones 
de las personas mayores y realizar tareas que se soliciten 
de los profesionales responsables. 

● Se requiere tener enseñanza media completa. 
● Sistema de turnos. 
● Horario:  08:00 a 20:00 horas y 20:00 a 08:00 horas. 

 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

● Para la preparación alimento para preparar la 
alimentación para participantes y trabajadores de la 
unidad en la a1 que se desempeñe, aplicando técnica y 
normas básicas de nutrición, manipulación y conservación 
de alimentos, según protocolos establecidos por la 
jefatura y por el modelo técnico. 

● Preparar, distribuir y servir los alimentos diarios acorde a 
la minuta entregada por el departamento de nutrición, 
mantener aseo y orden de la cocina. 

● Se requiere tener enseñanza media completa. 
● Sistema de turnos. 
● Horario:  08:00 a 20:00 horas y 20:00 a 08:00 horas. 

 
179 ELECTRICISTA MANTENCIÓN INDUSTRIAL 

 
REQUISITOS ● Se Electricista de primera en mantención industrial para 

ejercer en diferentes industrias de la zona para 
desempeñarse como líder de grupo. 

● Se requiere conocimiento técnico a nivel industrial o 
técnico superior.  

● Horario: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 horas. 
 

178 MECÁNICO O AYUDANTE AUTOMOTRIZ  
 

REQUISITOS ● Se requiere para estar encargado de la mantención 
express de minibuses. 

● Horario: Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 horas.  



 
 

 
177 BRIGADISTA - MOTOSIERRISTA DE BRIGADA - JEFE DE BRIGADA  

REQUISITOS BRIGADISTA 
● Se requiere interesados para trabajar en prevención y 

control de incendios forestales para las regiones  de 
Ñuble, Maule y BIO BIO. 

● Debe trabajar en conjunto con la cuadrilla en equipo de 
forma eficiente, coordinada ante cualquier foco de 
incendio o simulacro. 

● Se necesita una actitud precavida, segura, autocontrol y 
manejo de estrés. 

● Sistema de turnos. 
●  Horario: 08:00 a 17:00 horas. 

                 13:00 a 22:30 horas. 
                 21:00 a 06:30 horas. 

MOTOSIERRISTA DE BRIGADA 
● Debe mantener una conducta precavida y segura, 

adecuación a normas y procedimientos, autocontrol y 
manejo de estrés, respetar las órdenes de su jefe de 
brigada, no debe poner en riesgo a la cuadrilla,debe 
limpiar y hacerle mantención a la motosierra que utiliza. 

● Sistema de turnos. 
●  Horario: 08:00 a 17:00 horas. 

                 13:00 a 22:30 horas. 
                 21:00 a 06:30 horas. 

JEFE DE BRIGADA  
● Se debe encargar de velar y liderar su cuadrilla, debe 

mantener un liderazgo orientado a la seguridad, generar 
una cultura preventiva con sus subordinados y otros jefes 
de brigada, preocuparse por el cumplimiento de normas y 
protocolos de la empresa. 

● Sistema de turnos. 
●  Horario: 08:00 a 17:00 horas. 

                 13:00 a 22:30 horas                 21:00 a 06:30 
horas. 

 
176 ASISTENTE TEMPORADA - CAJERA TEMPORADA  

JORNADAS :FULL TIME - PART TIME - PICK TINE  
HORARIO MALL 
 

REQUISITOS ASISTENTE TEMPORADA 
● Se requiere asistir al cliente, para orientar, ordenar, 

reponer mercadería en la sala de ventas. 
● Horario: 10:00 a 20:00 horas.  

CAJERA TEMPORADA 
● Realizar cierre de venta, ofrecer todos los  productos 

financieros de la empresa.   
● Horario: 10:00 a 20:00 horas.  

 



 
 

175 OPERADOR DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - MECÁNICO 
INDUSTRIAL 
 

REQUISITOS OPERADOR DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
● Para controlar las 24 horas del día el funcionamiento de 

los sistemas( formados por estanques, circuitos, equipos 
mecánicos, eléctricos y planta térmica) que integran las 
áreas de producción que la persona tiene asignada. 

● Se requiere conocimientos Técnico  Eléctrico Universitario 
o equivalente. 

● Experiencia de 1 a 3 años . 
● Sistemas de turnos rotativos de 8 horas de 6 x 1, 6 x 2 y 6 

x 3 con media hora de colación. 
● Turnos: Turno Mañana de 08:00 a 16:20 con 1 día de 

descanso. 
● Turno Tarde de 16:00 a 00:20 horas con 2 días de 

descanso y Turno Noche de 00:00 a 08:20 horas con 3 
días de descanso. 

MECÁNICO INDUSTRIAL 
● Se requiere tener  estudios:Técnico Mecánico / 

Universitario o Técnico Industrial / Mecánico industrial. 
● Se requiere conocimientos específicos: selección, elección 

y mantención de rodamientos, oleo neumática, 
aplicaciones de válvulas, conocimiento de los materiales ( 
aceros, empaquetaduras, plásticos, uso en plantas 
químicas) y reglamento de caldera. 

● Se requiere 2 años de experiencia o más en cargos 
similares. 

●  Horario: Lunes a Jueves de 08:00 a 17:15 horas. 
                              Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

● Beneficios:movilización en transporte de la empresa y 
almuerzo en casino de la empresa. 

 
174 MAESTRO ARMADOR - AYUDANTE MAESTRO - SOLDADOR MIG 

REQUISITOS MAESTRO ARMADOR  
● Se requiere conocimientos prácticos de la especialidad de 

fabricación y montaje industrial.  
● Se requiere actitud proactiva a la prevención de riesgos, 

la protección del medio ambiente y a un trabajo de 
calidad. 

● Capacidad de dirigir equipos de trabajo. 
● Se requiere  cinco años de experiencia en el área. 

 
AYUDANTE MAESTRO  

● Se requiere tener manejo básico de herramientas simples 
de trabajo y capacidad para asimilar conocimientos, 
tareas, procedimientos y funciones específicas simples. 

● Se necesita que sea receptivo a las instrucciones de su 
superior jerárquico y tener una buena disposición y 
actitud  al trabajo. 



 
 

● Se requiere experiencia de un año en el área. 
 
SOLDADOR MIG  

● Se requiere conocimientos prácticos de la especialidad de 
la soldadura en la fabricación industrial, manejo de 
equipo y herramientas de soldadura. 

● Se necesita actitud proactiva a la prevención de riesgos, la 
calidad y protección del medio ambiente y  capacidad 
para trabajar en equipo. 

● Se requiere cinco años de experiencia en el área.  
 

173 OPERARIOS PRODUCCIÓN 
 

REQUISITOS ● Para realizar trabajo de fabricación de tabiquería, 
paneles, prefabricados en metalcom y madera. 

● Realizar corte de material como planchas, terciados, OBS, 
madera en general. 

● Horario: 08:00 a 18:00 horas con 45 minutos de colación. 
 

172 MECÁNICO TERRENO 
 

REQUISITOS ● Se requiere mecánico para mantención y reparación de 
equipos para la construcción con o sin experiencia en el 
área. 

● Horario: 08:30 a 18:30 horas con 60 minutos de colación. 

 
171 CONDUCTOR LICENCIA A4 

 
REQUISITOS ● Se requiere conductores con licencia A4 con experiencia 

en transporte de carga urbana y reparto dentro de las 
comunas del gran Concepción y comunas aledañas para el 
manejo de camiones eléctricos y diesel. 

 
170 TÉCNICO ELÉCTRICO O TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN O 

TÉCNICO ELECTRONICO  
REQUISITOS ● Se requiere para labores eléctricas y apoyo a las demás 

áreas. 
● Se requiere que desarrolle los proyectos de ingeniería 

enfocado principalmente al mantenimiento de equipos 
industriales. 

● Horario es por cumplimiento de tareas.- 
 

 
168 CUIDADOR DE ADULTO MAYOR 

 



 
 

REQUISITOS ● Se requiere persona para cuidado de adulto mayor, 
dentro de las funciones que debe realizar está velar por el 
aseo, alimentación, acompañamiento 

●  Coordinar sus controles médicos. 
● Preocuparse por el bienestar integral  del adulto mayor. 
● Horario: Lunes a Jueves de 8:00  a 19:00 horas y  de 

Viernes a Domingos con sistema de  turnos  alternados en 
el mismo horario. 
 

 
 
 
 
 
 

167 AUXILIAR DE ASEO / CUIDADORA DE DÍA 

REQUISITOS ● Para residencia para adultos mayores de la comuna de 
Hualpén. 

● Horario: Dos días de 12: 00 a 22:00 horas y los dos días  
siguientes de 22:000 a 08:00 horas salientes y libres. 

● Sin experiencia ni conocimientos técnicos. 
 
    

 
164 AUXILIAR DE ASEO 

 
REQUISITOS ● Para realizar labores de aseo en industria de la comuna 

de Talcahuano. 
● Se requiere persona responsable, dinámica, con iniciativa 

y que posea interés real. 
● Horario: Lunes a Viernes, turnos de 10.00 a 19.00 / 08.00 

a 16.30 horas y Sábados de 08.00 a 13.00 horas. 
 

 
163 CONDUCTOR -  JORNALES 

 
REQUISITOS ● Para labores de conducir camión tolva- 

● Con Licencia de Conducir Clase A-4 
● Deseable Experiencia. 
● Se trabajan 45 horas semanales. 

 

 
161 CONDUCTOR -  REPARTIDOR 

 
REQUISITOS ● Para labores en centro de logística y distribución en la 

comuna y en sucursales en Concepción. 
● Con Licencia de Conducir Clase B. 
● Deseable Experiencia. 
● Horarios: Sistema de turnos. 



 
 

 
160 ALBAÑIL -  CANGUERO - PULIDOR - MAESTRO YESERO Y 

JORNALES  
 

REQUISITOS ● Para trabajar en preparación de fachadas EIFS, se 
requiere deseable experiencia, no excluyente. 

● Traslado de materiales, remate de yeso, entre otros. 
● Para despeñarse en la comuna de Hualpén. 
● Horarios: Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, con una 

hora de colación. 

 
 

158 AUXILIAR DE VENTAS - AUXILIAR LAVADOR DE VEHÍCULOS - 
OPERARIO ÁREA COMERCIAL - MECÁNICO AUTOMOTRIZ -   
 

REQUISITOS  AUXILIAR LAVADOR DE VEHíCULOS 
● Lavar vehículos con ingreso a taller mecánico. 
● Movilizar vehículos. 
● Horarios: Lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas y 

Sábados de 08:30 a 13:30 horas. 
● Sin conocimientos técnicos. 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ 
● Se requiere conocimientos universitarios o técnico 

profesional. 
● Realizar tareas mecánicas generales según las pautas de 

mantenimiento de las distintas marcas, como también 
según las normas y procedimientos de MyE. 

● Experiencia de 1 año. 
● Horarios: Lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas y 

Sábados de 08:30 a 13:30 horas. 
ASESOR (A) DE SERVICIOS 

● Entre las funciones principales está servir de nexo entre 
los clientes y el taller., programando las reparaciones 
solicitadas con las disponibles en taller( plan de trabajo, 
capacidad de espacio, por ejemplo), a fin de satisfacer a 
los clientes. 

● Comunicar la valorización de las reparaciones a los 
clientes y mantenerlos informados de los avances,  

● Horarios: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y 
Sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

● Sin conocimientos técnicos. 
 

 
157 SOLDADOR MIG -AYUDANTE AVANZADO 

 
REQUISITOS ● Se requiere conocimiento en el área para desempeñarse 

en la comuna de Talcahuano. 
● Ser proactivos y responsables para formar parte de un 

equipo de trabajo.   
● Horarios: 08:30 a 18:00 horas e incluye 30 minutos de 



 
 

colación. 
 

 
154 OPERADOR DE SALA 20 HORAS SEMANALES 

 
REQUISITOS ● Para supermercados de la comuna. 

● Para reposición de sala y atención de cajas. 
● Operador de perecibles, áreas de carnicería y fiambrería. 
● Horarios: Contrato Part time de 20 horas semanales y 

sistema de turnos rotativos. 
● Sin experiencia 

 
153 JARDINERO - GUARDIA DE SEGURIDAD EMPRESA - MALL 

 
REQUISITOS ● JARDINERO: Para empresa de la comuna. 

Para velar por el cuidado de las áreas verdes y exteriores 
de la empresa, considerando la seguridad 
medioambiental y del personal. 
Con experiencia mínima de 1 año. 
Horarios: Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas. 

● GUARDIA DE SEGURIDAD EMPRESA: Con curso OS- 10 
vigente. 

Para Empresa área industrial de la comuna. 
Para velar por la seguridad de la infraestructura y 
perímetro de la empresa. 
Con experiencia de 1 año. 
Horarios: Con sistema de turnos 6x1 de 08.00 a 16.00 / 
16.00 a 00.00 / 00.00 a 08.00 Rotativos. 

● GUARDIA DE SEGURIDAD MALL: Con curso OS- 10 
vigente, para  MALL. 
Para velar por la seguridad de la infraestructura y 
perímetro de la empresa. 
Con experiencia de 1 año. 
Horarios: Con sistema de turnos 4x4 de Lunes a Domingo 
de 08.00 a 20.00 / 10.30 a 22.30 / 20.00 a 08.00 
Rotativos. 

● AUXILIAR DE SERVICIOS:  
 

 
152 MAESTRO CARPINTERO - AYUDANTE 

 
REQUISITOS ● Para obra de construcción, área de moldajes. 

● Horarios: Lunes a Viernes 08.00 a 18.00 horas. 
 

151 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 
 



 
 

REQUISITOS ● Para mantención de dependencias, equipamiento, 
mobiliario y utensilios; y mantención de condiciones 
óptimas de higiéne del lugar. Llevar registro ordenado y 
claro de materiales que requiere para cumplir labores, 
cumplir normativa de uso de uniforme prevención de 
riesgos y accidentes laborales. 

● Con enseñanza media completa y experiencia de 1 año. 
● Horario: Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas. 

 
 

149 OPERARIO (A) DE PRODUCCIÓN - AUXILIAR DE SANIDAD - 
MECÁNICO(A) - MANTENEDOR (A) EN AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL - SUPERVISOR (A) DE PRODUCCIÓN - INSPECTOR (A) 
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 



 
 

REQUISITOS OPERARIO (A) DE PRODUCCIÓN 
● Elaboración de productos congelados y apanados en 

planta de proceso ubicada en la comuna de Talcahuano. 
● Horarios: Turnos Rotativos de 07:00 a 15:00, 15:00 a 

23:00 y 23:00 a 07:00 horas. 
AUXILIAR DE SANIDAD 

● Mantener la limpieza, higiene y orden de las distintas 
áreas de la Empresa e infraestructura en general, 
cumpliendo las normas y procedimientos de calidad, 
además de las normas de seguridad y salud ocupacional. 
planta de proceso ubicada en la comuna de Talcahuano. 

● Horarios: Turnos Rotativos de 07:00 a 15:00, 15:00 a 
23:00 y 23:00 a 07:00 horas. 

MECÁNICO (A) 
● Realizar labores de mantenimiento y/o reparación 

mecánica de maquinarias y equipos de la planta de 
proceso para asegurar su correcto funcionamiento 

● Debe ejecutar programas de mantención e identificar 
anomalías en los distintos equipamientos del Área de 
Producción, según los requerimientos de la Empresa, 
HACCP Y BPN. 

● Horarios: Turnos Rotativos de 07:00 a 15:00, 15:00 a 
23:00 y 23:00 a 07:00 horas. 

MANTENEDOR (A) EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
● Mantener en condiciones operativas los equipos y 

artefactos eléctricos de la unidad, ejecutando actividades 
de reparación y mantenimiento de equipos y artefactos 
tanto en el área eléctrica, mecánica, neumática o 
hidráulica, con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos, detectando fallas y 
realizando mejoras. 

● Monitoreando, ejecutando y respetando las frecuencias 
determinadas de mantenciones preventivas de los 
equipos.   

● Horarios: Turnos Rotativos de 07:00 a 15:00, 15:00 a 
23:00 y 23:00 a 07:00 horas. 

SUPERVISOR (A) DE PRODUCCIÓN 
● Dirigir y controlar las diferentes etapas de fabricación en 

las líneas de proceso, verificando el cumplimiento del 
programa de producción , calidad y del cuidado 

● Horarios: Turnos Rotativos de 07:00 a 15:00, 15:00 a 
23:00 y 23:00 a 07:00 horas. 

INSPECTOR (A) DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
● Realizar todas las actividades relacionadas con el 

cumplimiento de programas PAC, POS, HACCP, 
prerequisitos y BPM, analizando y controlando materias 
primas, insumos y material de empaque, productos en 
proceso de elaboración y productos terminados. 

● Horarios: Turnos Rotativos de 07:00 a 15:00, 15:00 a 
23:00 y 23:00 a 07:00 horas. 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

139  GUARDIA DE SEGURIDAD 
 

REQUISITOS ● Con curso OS10 Vigente. Enseñanza media completa y 
experiencia mínima de 2 años. 

● Horarios: Turnos rotativos de 08.00 a 20.00 y 20.00 a 
08.00. 

 
 
 

136 COPERO (A) - GUARDIA DE SEGURIDAD 
 

REQUISITOS COPERO(A) 
● Se requiere  enseñanza media completa. 
● Con beneficio de tarjeta de alimentación. 
● Jornada 45 horas semanales. 

 
GUARDIA DE SEGURIDAD 

● Se requiere certificado vigente  OS-10.  
● Enseñanza media completa. 
● sistema de turno de 4x4. 
● Experiencia de 1 año. 

 
 

111  CARNICERO 
 

REQUISITOS  
● Horarios: Turnos Rotativos Jornada Full Time y Partime fin 

de semana. 
● Para importante Supermercado de la intercomuna. 

 
 

95  APRENDIZ DE CARNICERO Y ATENCIÓN DE CLIENTES- CAJERO  
 

REQUISITOS ● Ideal experiencia, ideal enseñanza media completa (No 
excluyente) 

● Para labores integrales de aprendiz de carnicero, atención 
de mesón/clientes, apoyo de producción, aseo y 
mantención de local. 

● Horarios: Lunes a Sábado de 08.30 a 17.00 horas 
 

68 TÉCNICO EN CLIMATIZACIÓN  
AYUDANTE DE TERRENO  
 

REQUISITOS TÉCNICO EN CLIMATIZACIÓN  
● Funciones: Realizar trabajos de mantención e instalación 

de calefacción (calderas, radiadores, estufas a pellets, 
entre otros). 

●  Mantención e instalación de sistema de climatización.  
Horario de trabajo: 08:30 a 18:30 horas.   



 
 

AYUDANTE DE TERRENO  
● Funciones: Apoyo en gasfitería, calefacción central y 

construcción. 
●   Horario: 08:30 a 18:30 horas.  

Horario de trabajo: 08:30 a 18:30 horas  
 

63 EJECUTIVA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE SERVICIOS BANCARIOS 
 

REQUISITOS ● Sin experiencia, con conocimientos en windows y office 
FULL TIME 

● Funciones: Atención clientes modalidad presencial. 
● Se requiere atención de excelencia, cumplir con los 

protocolos de calidad de atención a clientes. 
● Jornada 45 horas semanales con turnos rotativos (5x2) de  

Lunes a Domingo.  
PART TIME 

● Funciones: Atención clientes modalidad presencial. 
● Se requiere atención de excelencia, cumplir con los 

protocolos de calidad de atención a clientes. 
● Jornada 25 horas semanales (5x2).   

 
*Turnos distribuidos en un rango de horario desde 08:00 
a 22:00 horas. 
*Se realizará capacitación de 5 días en modalidad online  

 

44 AYUDANTE ELÉCTRICO 
 

REQUISITOS ● Con conocimientos en instalaciones eléctricas. 
● Son experiencia. 
● Horarios: 08.00 a 18.00 horas. 

 


