
Fabricador 
 
Horario: 5:00AM – 1:30PM 
Gama de Pago:  $15.00 a $20.00 
 
Resumen de la Posición: 
Esta posición es responsable de realizar una variedad de proyectos de fabricación incluyendo la fabricación relacionada 
con el campo tales como carteles, barandales, cercas y contenedores de basura. Además, usted ayudará con la 
fabricación del taller, como remolques, herramientas pequeñas y modificaciones de camiones y equipos. 
 
Funciones Esenciales: 
 
• Responsable de soldadura, corte, rectificado, doblado y acabado de acero 
• Preparar el metal para soldar y pintar 
• Medir el material 
• Realizar la conexión eléctrica de los remolques 
• Mezcla de cemento 
• Camiones de pintura y cercas 
• Excavar hoyos para postes 
 
Habilidades/Requisitos del Trabajo: 

• 1+ años de experiencia en el uso seguro y eficiente de soldadoras, cortadoras de plasma, sierras de corte y equipos de 
perforación 
• Licencia de conducir de Arizona y registro de MVR aceptable (39 Meses) 
• Saber cómo diagnosticar problemas eléctricos 
• Trabajar de forma independiente 
• Trabajar con seguridad 
 
Demandas físicas/Condiciones del Trabajo: 

• Ser capaz de levantar 50 libras constantemente 
• Capaz de caminar / estar de pie durante largos períodos de tiempo 
• Capaz de alcanzar, doblar, retorcer, arrodillarse, inclinarse, agacharse y asirse con movimientos repetitivos puede ser 
parte de las tareas diarias del trabajo 
• Trabaja en un ambiente al aire libre 
• Debe poder trabajar en climas del verano y del invierno incluyendo calor extremo en el verano 
 
Nuestra Empresa y Beneficios: 
 
Con más de 30 años de experiencia en el manejo del paisaje, el agua y el cenador, DLC Resources, Inc. provee un mejor 
manejo del paisaje a las comunidades en todo Phoenix. DLC lidera la industria en tecnologías de última generación que 
aumentan la eficiencia al tiempo que proporciona resultados rentables de gestión del paisaje, de expertos para nuestros 
clientes. El programa de gestión de agua WaterRight © de DLC, reconocido a nivel nacional, mejora la calidad y 
usabilidad de las áreas comunes de nuestros clientes, a la vez que ahorra millones de galones de agua cada año. 



Ofrecemos un trabajo gratificante, una gran cultura y continuamente invertimos en el desarrollo de nuestra gente 
mediante el apoyo a la capacitación técnica, programas de certificación, talleres y experiencias de trabajo. Ofrecemos 
salud, odontología y visión. Además, la participación en un plan de jubilación ESOP (Employee Stock Ownership Plan), sin 
costo para nuestros empleados. Invertimos continuamente en el desarrollo de nuestro personal, nuestro activo más 
importante, a la vez que ofrecemos la más alta calidad, seguridad e innovación en la industria. 
 
Para Aplicar: 
 
Envíe una copia de una solicitud de DLC y/o su currículum a Recursos Humanos a jobs@dlcresources.com. Teléfono de 
oficina 602-455-5021. 
 
Todos los empleados potenciales están sujetos a una prueba de detección de drogas previa al empleo. DLC Resources 
cumple con todas las leyes federales y estatales de empleo de Arizona, incluido el uso de E-Verify. 

Síguenos en Facebook! 

 

mailto:jobs@dlcresources.com
https://www.facebook.com/DLCResourcesJobs/

