
¿Disfrutas de formar parte de un equipo, fabricando grandes productos 

¡Ofrecemos un BONO de contratación de $500! 

Simms Fishing Products les invita a formar parte de nuestro fantástico 

equipo como Fabricadores de Vadeadores. 

 

Los miembros de nuestro equipo estamos orgullosos de ser los únicos Fabricantes de Vadeadores de los Estados Unidos. Estamos dispuestos a 
capacitar a aquellos que tienen ganas de aprender y hacerlo bien.  Para ser un Fabricante de Vadeadores necesitarás: 

 Estar "orientado/a al detalle" - "lo bueno no es suficiente", tenemos un alto nivel de exigencia 
 Estar "orientado/a al equipo": trabajamos juntos para alcanzar nuestros objetivos 
 Aceptar el cambio: buscamos formas de hacer las cosas mejor, más rápido y más eficazmente.  Nos encantan las mejoras en los procesos 
 Ser "Flexible/Adaptable" - proporcionamos capacitación cruzada, lo que permite el desarrollo continuo de las habilidades 
 Tener "habilidades de comunicación": ¡somos un solo equipo! 

Necesitamos miembros del equipo que quieran trabajar entre 30 y 40 horas a la semana.  Reconocemos que no todo el mundo puede trabajar en el 
mismo horario, así que tenemos opciones: 

Nuestras instalaciones están abiertas de lunes a sábado. 

 Nuestro turno diurno comienza desde las 5:00 am  
 Nuestro segundo turno va desde las 12:30 pm hasta las 9:00 pm.   
 Nuestro turno de los sábados va desde las 6:00 am hasta las 4:30 pm  

 

¿Cómo recompensamos a nuestro equipo? 

 Nuestro equipo de Fabricantes de Ropa de Agua gana un salario base competitivo, hasta $19.50 por hora 
 Durante los primeros 90 días, añadimos $1.50/hora como BONIFICACIÓN por formación 
 Después de 90 días, los Fabricantes de Ropa de Agua pasan a formar parte de la bolsa de bonos de producción.  Las bonificaciones se 

pagan mensualmente dependiendo si se consiguen los objetivos semanales de ropa de agua.  Por lo general, esto añade entre $2.25 y 
$3.00 por hora al salario base. 

Nuestro paquete de beneficios incluye: 

 Seguro médico, dental, de la vista y de vida 
 Incapacidad a corto y largo plazo 
 Plan de jubilación 401K con aportación de Simms 
 Tiempo libre pagado 

¡ÚNETE A NUESTRO 

EQUIPO DE 

FABRICANTES DE ROPA 

DE AGUA! 



 10 días festivos pagados 
 Permiso parental remunerado 
 Asistencia para el cuidado de niños 
 Descuento en el club de salud 
 Descuentos en Simms y en otras marcas de compañías de actividades al aire libre 
 Programa de recomendación de empleados de $1,500 
 Programa de voluntariado comunitario remunerado 

 

Enviar un currículum vitae a cheri.hollenbaugh@simmfishing.com 

 


