
ASOCIADO DE PRODUCCION  
Si está buscando una carrera en manufactura y valora la seguridad, el trabajo en equipo, la integridad y el éxito, 
solicite este puesto en United Window & Door. Vaya a www.uwdjobs.com para obtener una solicitud. Bienvenidos 
sin cita. 
Visión general  
United Window & Door Mfg. Inc. Es el fabricante más grande y de más rápido crecimiento de ventanas / puertas 
de vinilo en los Estados Unidos. Nuestra empresa esta rápidamente creciendo estamos buscando personas con 
talento que buscan los desafíos y la emoción de unirse a un líder de la industria.  Actualmente estamos buscando 
empleados de tiempo completo para nuestros primer y segundo turnos. Los candidatos serán parte integral de 
nuestra empresa, responsables de la fabricación y producción de nuestros productos de ventanas y puertas de 
vinilo. Los asociados de producción formaran parte de un equipo de ensamblaje que realizan múltiples tareas de 
ensamblaje para la construcción de nuestros productos. 

Horario del primer turno –      6:00 AM – 2:30 PM 
Horario del segundo turno – 3:00 PM – 11:30 PM 

Requisitos y Calificaciones 

• Debe tener al menos 18 años para trabajar.

• Fiabilidad / Puntualidad. Capacidad para comprometerse a horas extras de trabajo (cuando sea necesario)
para alcanzar las metas.

• Fuerte ética de trabajo y habilidades organizativas.

• Operar el equipo de fabricación y usar herramientas manuales según sea necesario.

• Habilidad/posibilidad de levantar 20 libras.

• Debe poder trabajar sobre sus pies durante todo el turno.

• Realizar tareas que requieran movimientos repetitivos.

• Habilidad de leer una cinta métrica.

• Habilidades de matemáticas básicas.

• Debe poder moverse entre diferentes estaciones de trabajo / tareas según lo requieran las necesidades
de producción.

• Debe ser capaz de leer y comprender los informes de piso de producción.

• Ayude a garantizar que los compañeros de trabajo trabajen de manera segura y cumplan con los
requisitos de seguridad.

• Identificar problemas; comunicar problemas.

• Capaz de realizar múltiples tareas en un entorno de almacén acelerado.

• Hablar inglés es una ventaja, pero no es obligatorio.

Beneficios 

• Seguro de salud – sin contribución de los empleados

• Vacaciones pagas

• Días de enfermedad pagados

• Vacaciones pagadas

• Elección de dos cooperativas

• Pago semanal

• Depósito directo disponible

• Se ofrecerá la oportunidad de membresía sindical 60 días después de la contratación
Tarifa de pago: 
Primer turno  $11.50 
Segundo turno $12.00 

http://www.uwdjobs.com/

