
Estas preguntas pueden considerarse como el primer filtro, por tanto debes 
tener en consideración:

No responder con monosílabos (si/no), si posees experiencia debes 
comentarla, en caso de que no, puedes explicar funciones que has 
realizado.

Cuida de tu ortografía

Cuando se pregunta por la renta, se recomienda escribir un “rango” junto 
con el monto, esto nos  permite generar más entrevistas y no acotarlas 
por la renta que indicamos.

La información que escribimos tiene que ser coherente con nuestro 
currículum y perfil del portal.

Respuestas muy extensas no se leen, asegúrate de responder lo que está 
preguntando.

Responder a todas las preguntas que se hacen, no dejes respuestas
 en blanco.

Trabajo de operario de producción en lampa

OPERARIO PRODUCCIÓN LAMPA

Empresa Confidencial
Manufacturas Varias

OPERARIO PRODUCCIÓN LAMPA

OPERARIO PRODUCCIÓN LAMPA
Postular ahora
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Destacada Empresas unicada en la comuna de Lampa requiere inmediata Operarios de Producción.

¿Que estamos buscando?

Experiencia mínima en producción, bodega, construcción (en general buscamos gente que tenga la 
disposición de aprender un oficio).

Horario rotativo, no a elección

Lunes a Viernes 07:30 a 17:00 hrs
Lunes a Viernes 23:00 a 08:00 am

Se entrega colación (TURNO DÍA) en casino de empresa (casino concesionario)
- Turno noche se entrega un bono de $2000 pesos por noche trabajada.
- Uniforme
- Buses de acercamiento
- Renta líquida mensual $350.000 (primeros 3 meses)
-4to mes incluye bono de $50.000 líquidos

Detalles Oferta:

Tipo de Cargo:    Operario
Vacantes:    1
Área de desempeño:  Producción y Manufactura
Región:    Región Metropolitana
Comuna:   Lampa
Duración contrato:  Plazo Fijo
Jornada:   Jornada Completa
Comentarios Sueldo:  Sueldo Líquido

Requisitos

Requisitos Mínimos  6 meses de experiencia
Experiencia Mínima  1 año
Estudios Mínimos  Media
Situación Académica  Graduado
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Cómo postular
a un trabajo

en trabajando.com

Selecciona una oferta de trabajo que sea de tu interés, 
por ejemplo “Operario de Producción Lampa” 

Debes darte el tiempo de leer la descripción completa de la 
oferta de trabajo, para que conozcas los detalles y puedas 
conocer detalles como sueldo, lugar de trabajo, horario, 
requisitos, entre otras características del empleo y logres 
decidir si realmente te interesa o no postular.

si realmente estás decidida/o a postular a la vacante, 
debes dar “Click” en la opción “Postular ahora” y ya está!

También puedes encontrarte con algunas ofertas de 
trabajo que te pidan contestar ciertas preguntas, como por 
ejemplo para la siguiente vacante de Secretaria 
Administrativa, Lampa:

Al final de cada publicación existe 
un resumen con el detalle de la 
oferta de trabajo y los requisitos de 
ese, es muy importante tenerlo en 
consideración para que no tengas 
ninguna duda sobre la oferta de 
trabajo

Debes leer atentamente lo que pide 
cada cargo para asegurarte de 
cumplir con los requisitos.

Siempre debes  fijarte en la fecha de 
publicación ya que, entre más 
actual, más posibilidades tienes de 
que te llamen a una entrevista.

¡Has postulado!

Te felicitamos por tu postulación a:

OPERARIO PORDUCCIÓN LAMPA

Pregunta 1:
¿Se encuentra trabajando actualmente?

Pregunta 2:
¿Cuál es su formación?

Pregunta 3:
¿Cuenta con experiencia como Secretaria? Comente brevemente 

Pregunta 4:
¿Cuáles son sus pretensiones de renta líquida?

Pregunta 5
Indíque su comuna de residencia y si tiene disponibilidad para trabajar en Lampa?


