OFERTAS LABORALES SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019
EMPRESA

INVERSIONES DESOTO LTDA

EMPRESA DE SERVICIOS

CONTADOR

ENCARGADO DE INFORMÁTICA

REQUISITOS

POSTULACIÓN

LUGAR

Damas / Varones - Técnico nivel superior en contabilidad Idealmente que cuente con 10 años de experiencia en
consultoras - Conocimientos de conciliación bancaria, análisis de
cuentas, confección en declaraciones juradas, RLI

Interesados(as) enviar CV a msoto@sotoaudit.cl con copia a
omil@talagante.cl

Talagante

Damas / Varones - Técnico nivel superior en computación - 1
año de experiencia en planta frigorífica - Conocimiento de
Interesados(as) dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
software, hardware e mail, web, hosting, conexión a internet y hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
de la comunicación con el proveedor de estos servicios - Manejo
Oriente San Luis
en redes y telecomunicaciones

Talagante

HOSPITAL DE PEÑAFLOR

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

Damas / Varones - Técnico Superior en Enfermería acreditado
por la superintendencia de salud - Experiencia en el cargo Deseable capacitación en manejo de pacientes
politraumatizados y en reanimación cardiopulmonar básica Disponibilidad para realizar turnos rotativos

FIEFRE S.A.

PREVENCIONISTA DE RIESGOS

Varones - Técnico en Prevención de Riesgos Nivel Superior - 3
años de experiencia en estructuras metálicas - Contar con
Registro SNS vigente - Disponibilidad para realizar trabajos
fuera de Santiago

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

PREVENCIONISTA DE RIESGOS

EMPRESA DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVO CONTABLE

Damas / Varones - Técnico nivel superior en administración
contable- 2 años de experiencia en el cargo - Conocimiento de
sistema Softland

Interesados(as) dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
Oriente San Luis

Peñaflor

SANTIAGO AGRISUPPLY SPA

ASISTENTE DE CALIDAD

Damas / Varones - Técnico Medio o Superior de carreras
acordes al cargo de asistente de calidad - Deseable
conocimiento en análisis físico-químico y sensoriales, BPM y
HACCP - Manejo de software Excel, Word, Power Point nivel
básico - Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos

Interesados(as) dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
Oriente San Luis

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

SUPERVISOR DE OBRA

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
Varones - Técnico Industrial Nivel Superior - 3 años de
carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
experiencia en el cargo - Disponibilidad para trabajar por turnos
AFP y FONASA, certificado de residencia a
rotativos
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

MULTIFRÍO S.A

TÉCNICO ELÉCTRICO

Varones - Técnico medio en electricidad - 2 años de experiencia Interesados enviar CV a frigomalloco@frigomalloco.cl con copia a
en el área
btotella@talagante.cl

Peñaflor

COLD FRÍO REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

ELECTRICISTA

EMPRESA DE SERVICIOS

EMPRESA DE SERVICIOS

Interesados(as) enviar CV a seleccionhpe@gmail.com con copia a
btortella@talagante.cl

Peñaflor

Interesados enviar CV con pretensión de renta a rrhh@fiefre.cl
con copia a btortella@talagante.cl

Talagante

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
Varones - Técnico en Prevención de Riesgos Nivel Superior - 3 carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
años de experiencia en el cargo - Disponibilidad para trabajar por
AFP y FONASA, certificado de residencia a
turnos rotativos
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

Interesados dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
Oriente San Luis

Talagante

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Varones - Técnico nivel medio en computación - Conocimientos
Interesados dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
en mantención de redes, reparación en equipos
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
computacionales, control de antivirus, resolución de problemas
Oriente San Luis
informáticos - Disponibilidad para trabajar por turno rotativo

Talagante

MAESTRO(A) DE COCINA

Damas / Varones - Técnico nivel medio en alimentación - 1 año
Interesados(as) enviar CV a antoniomartinez160@gmail.com con
de experiencia en alimentación colectiva - Disponibilidad para
copia a omil@talagante.cl
trabajar por turnos rotativos

Talagante

Varones - Técnico nivel medio en electricidad - 2 años de
experiencia en el cargo

Varones - Enseñanza media - 2 años de experiencia en
Interesados enviar CV, fotocopia de licencia de conducir A5 o A2
contenedores, ramplas o cortinas, freightliner con caja fuller por ambos lados, hoja de vida del conductor, certificado de
Licencia de Conducir Clase A5 o A2 - Disponibilidad para realizar antecedentes con vigencia de un mes, referencias laborales a
viajes en la RM, V Región Y VII Región
frice@enlacepersonas.cl con copia a omil@talagante.cl

Maipú

ENLACE PERSONAS EST LTDA

CONDUCTOR PROFESIONAL

WOLDWIDE

GUARDIA DE SEGURIDAD

EMPRESA DE SERVICIOS

GUARDIA DE SEGURIDAD

Varones - Enseñanza básica - 3 meses de experiencia - Con o sin Interesados enviar CV a yessikaanaismoramota@gmail.com con
curso OS-10 vigente - Disponibilidad para trabajar por turnos 5x1
copia a omil@talagante.cl o contactarse al fono 942197468

Talagante

PROSEGUR

GUARDIA DE SEGURIDAD

Damas / Varones - Enseñanza media - 1 año de experiencia en el Interesados(as) dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
cargo - Con o sin curso OS10 vigente - Disponibilidad para
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
trabajar en turno 4x4 rotativo
Oriente San Luis

Talagante

SANTA TERESA S.A

OPERADOR DE CALDERA

Varones - Enseñanza media - 1 año de experiencia en el cargo Calificado en Alta Presión - Disponibilidad para trabajar por
turnos rotativos

Interesados enviar CV a santaines@demartino.cl con copia a
omil@talagante.cl

Isla de Maipo

EMPRESA DE SERVICIOS

OPERADOR GRÚA HORQUILLA

Damas - Enseñanza básica - Licencia de conducir clase D - 5 años
de experiencia en el cargo

Interesadas enviar CV a palejandrab@sahid.cl con copia a
btortella@talagante.cl

Talagante

MULTIFRÍO S.A

OPERARIO DE GRÚA HORQUILLA

Masculino - Enseñanza básica - 2 años de experiencia en el cargo Interesados enviar CV a frigomalloco@frigomalloco.cl con copia a
Licencia de conducir clase D - Disponibilidad para trabajar por
btotella@talagante.cl
turnos rotativos

Peñaflor

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

CONDUCTOR DE CAMIÓN

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
Varones - Enseñanza media - 3 años de experiencia en el cargo - carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos - Licencia de
AFP y FONASA, certificado de residencia, fotocopia de licencia
conducir clase A4
de conducir por ambos lados a manuel.espinoza@ccotamil.cl y
nancy.espinoza@ccotamil.cl con copia a btortella@talagante.cl

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

CONDUCTOR DE CAMIÓN

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
Varones - Enseñanza media - 3 años de experiencia en el cargo carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos - Licencia de
AFP y FONASA, certificado de residencia, fotocopia de licencia
conducir clase A4 - Conocimiento en conducción de mini
de conducir por ambos lados a manuel.espinoza@ccotamil.cl y
cargador
nancy.espinoza@ccotamil.cl con copia a btortella@talagante.cl

Talagante

CAROZZI

ADMINISTRATIVO(A) DE ATENCIÓN DE FLETES

Damas / Varones - Enseñanza media - 1 año de experiencia en
áreas de logísticas, distribución, bodega y/o manejo con
Interesados(as) dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
transportistas - Conocimiento de documentación de despacho y hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
recibo de cargas - Manejo de Office nivel usuario - Disponibilidad
Oriente San Luis
para trabajar por turnos rotativos

San Bernardo

VERISURE CHILE SPA

EJECUTIVO(A) DE VENTAS EN TERRENO

Damas / Varones - Enseñanza madia - 1 año de experiencia en
ventas - Contar con movilización propia - Disponibilidad para
trabajar de lunes a sábado

Interesados(as) enviar CV a paola.munoz@verisure.cl con copia a
omil@talagante.cl

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

MAESTRO MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

Varones - Enseñanza media - 3 años de experiencia en el cargo Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
AFP y FONASA, certificado de residencia a
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

Damas / Varones - Enseñanza media - Con o sin curso OS-10
vigente - Disponibilidad para trabajar por turnos 6x1

Interesados(as) contactarse al fono 952938366

Talagante

MAESTRANZA Y MECANIZADOS LIMITADA

AYUDANTE MAESTRANZA

Varones- Experiencia en galleteros

Interesados enviar C.V a secretaria@maestranzaymecanizados.cl

Peñaflor

EMPRESA DE SERVICIOS

OPERARIO DE BODEGA

Varones - Enseñanza básica - 5 años de experiencia

Interesados enviar CV a palejandrab@sahid.cl

Talagante

CAROZZI

MAYORDOMO

Varones - Enseñanza media - 1 año de experiencia en áreas de
seguridad, conserjería y recepción - Manejo computacional nivel
usuario - Habilidad resolutiva de conflictos

Interesados dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
Oriente San Luis

San Bernardo

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

AYUDANTE MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

Varones - Enseñanza media - 2 años de experiencia en el cargo Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
AFP y FONASA, certificado de residencia a
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

MAESTRO MANTIMIENTO DE ALCANTARILLADO

Varones - Enseñanza media - 3 años de experiencia en el cargo Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
AFP y FONASA, certificado de residencia a
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

AYUDANTE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Varones - Enseñanza media - 2 años de experiencia en el cargo Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
AFP y FONASA, certificado de residencia a
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

ALBAÑIL

Varones - Enseñanza media - 3 años de experiencia en el cargo Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos

Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
carnet de identidad por ambos lados, certificado de afiliación a
AFP y FONASA, certificado de residencia a
manuel.espinoza@ccotamil.cl y nancy.espinoza@ccotamil.cl con
copia a btortella@talagante.cl

Talagante

EMPRESA DE SERVICIOS

GARZÓN

Damas / Varones - Enseñanza media - 1 año de experiencia en el Interesados(as) enviar CV a antoniomartinez160@gmail.com con
área - Disponibilidad para trabajar por turnos rotativos
copia a omil@talagante.cl

Talagante

CONSTRUCTORA COTA 1000 LTDA

AYUDANTE
MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO
ALBAÑIL ALCANTARILLADO
MAESTRO MANTENIMIENTO

2 años de experiencia en el cargo - Interesados enviar CV, certificado de antecedentes, fotocopia de
Varones - Enseñanza media - 3

Talagante

MAESTRANZA Y MECANIZADOS LIMITADA

MAESTRO TORNERO

Varones - Enseñanza básica

Interesados enviar CV a secretaria@maestranzaymecanizados.cl
con copia a omil@talagante.cl

Peñaflor

CONSTRUCTORA VALMOR LIMITADA

AYUDANTE DE CARPINTERÍA

Damas / Varones - Enseñanza básica - Experiencia en el cargo

Interesados(as) enviar CV a balderasmena@gmail.com con copia
a omil@talagante.cl o contactarse al fono 930957016

Talagante

FÁBRICA DE CARROCERÍAS KNITTEL LTDA

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN

Varones - Enseñanza básica - Experiencia en manipulación de
taladro y esmeril

Interesados dirigirse con CV a Avenida Chena 11.701, comuna de
San Bernardo desde las 9:00 a 12:30 hrs y desde las 13:30 a
16:00 hrs

San Bernardo

CAROZZI

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN

Damas / Varones - Enseñanza básica - Disponibilidad para
trabajar por turnos rotativos

Interesados(as) dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
Oriente San Luis

San Bernardo

Damas - Enseñanza básica - Experiencia comprobable en cuidado Interesadas enviar CV a cinthiamorabito@hotmail.com con copia
de niños(as)
a omil@talagante.cl

Talagante

Damas - Enseñanza básica - Experiencia en el cargo

Interesadas dejar CV en OMIL de Talagante más cercana a su
hogar: DIDECO Centro / Madre Campesina /Centro Comunitario
Oriente San Luis

Talagante

Descripción

Postulación

Lugar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Damas / Varones - Estudios profesionales en el área de
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE
administración y/o gestión de la información, en carreras tales
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INFORMACIÓN - UNIDAD
como administración pública, ingeniería, bibliotecología u
DE REGULACIÓN, DIVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR otras carreras de áreas afines - Conocimientos nivel intermedio
de MS Excel

Interesados(as) postular con CV actualizado, fotocopia de cédula
de identidad por ambos lados, seguro escolar, carta de
autorización de práctica, por parte de la institución de
educación superior establecimiento educacional respectivo,
con los datos específicos que correspondan (horas,
metodología, etc.) en www.empleospublicos.cl hasta el día
Viernes 22 de Febrero

Santiago

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Damas / Varones - Estudios profesionales en el área de
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE
administración o ciencias sociales, en carreras tales como
ADMINISTRACIÓN O CIENCIAS SOCIALES - UNIDAD DE
ingeniería comercial, administración pública, sociología u otras
ACTIVIDAD FÍSICA, SUBCOMITÉ DE FORMACIÓN
carreras afines - Conocimiento nivel intermedio de MS Excel y
INTEGRAL. DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL
SPSS

Interesados(as) postular con CV actualizado, fotocopia de cédula
de identidad por ambos lados, seguro escolar, carta de
autorización de práctica, por parte de la institución de
educación superior establecimiento educacional respectivo,
con los datos específicos que correspondan (horas,
metodología, etc.) en www.empleospublicos.cl hasta el día
Viernes 22 de Febrero

Santiago

CASA PARTICULAR

ASESORA DEL HOGAR (PUERTAS ADENTRO)

EMPRESA DE SERVICIOS

ASESORA DEL HOGAR

Cargo

PRÁCTICAS

Empresa

ENTREVISTA

Empresa

Cargo

Descripción

Postulación

Lugar

TEAM WORK

OPERARIO DE BODEGA

Damas / Varones - Enseñanza Media - Experiencia en Bodega

Interesados dirigirse con CV , cédula de identidad vigente y
certificado de antecedentes el día Lunes 11 de Febrero a las
15:30 hrs en Salón Omil ubicado en Avenida Bernardo O´Higgins
# 620.

Talagante

TEAM WORK

OPERARIO DE PRODUCCIÓN

Damas / Varones - Enseñanza básica

Interesados dirigirse con CV , cédula de identidad vigente y
certificado de antecedentes el día Lunes 11 de Febrero a las
15:30 hrs en Salón Omil ubicado en Avenida Bernardo O´Higgins
# 620.

Talagante

