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¿Cuál es la diferencia entre los puestos 
Corporativo, Corporativo de Manufactura y de 
Manufactura?
Los puestos corporativos generalmente están compuestos por nuestros departamentos que trabajan 
dentro del entorno de la o!cina. Estas oportunidades incluyen puestos en los departamentos 
Contabilidad y Finanzas, Atención al Cliente, Recursos Humanos, IT, Logística, Marketing, administración 
de materiales, R&D, y Ventas.

Los puestos corporativos generalmente están compuestos por nuestros departamentos que trabajan tanto 
en una o!cina como en un entorno de producción/instalaciones. Estas oportunidades incluyen puestos 
dentro de los departamentos de ingeniería, mantenimiento de instalaciones, técnicos de máquinas, control 
de calidad, recepción y envío.

Los puestos de fabricación generalmente están compuestos por nuestros departamentos que trabajan 
dentro del entorno de producción y sus bene!cios varían ligeramente según el Acuerdo de negociación 
colectiva. Estas oportunidades incluyen puestos como conductores de montacargas, trabajadores 
generales, líderes, operadores de máquinas, mecánicos, mezcladores, empacadores y paletizadores.

¿Cómo puedo postularme para puestos 
corporativos?
Una vez en la página de inicio de carreras, haga clic en el enlace "Aplicar aquí" y luego podrá buscar todas 
las posiciones vacantes en Jel Sert. Busque las posiciones asociadas a la división Corporativa. Además, 
desde la página de inicio de carreras, desplácese aproximadamente un tercio hacia abajo y haga clic en el 
enlace "Oportunidades corporativas" y esto lo llevará a una lista de todas las vacantes corporativas 
abiertas.

¿Cómo puedo solicitar puestos de fabricación 
corporativa?
Una vez en la página de inicio de carreras, haga clic en el enlace "Aplicar aquí" y luego podrá buscar todas 
las vacantes de Jel Sert. Busque los puestos asociados con la división de Manufactura Corporativa. 
Además, desde la página de inicio de carreras, desplácese aproximadamente un tercio hacia abajo y haga 
clic en el enlace "Oportunidades de fabricación corporativa" y esto lo llevará a una lista de todas las 
vacantes abiertas de fabricación corporativa.

¿Jel Sert ofrece asistencia de reubicación?
Jel Sert no ofrece asistencia de reubicación.
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¿Cómo puedo solicitar puestos de fabricación?
Una vez en la página de inicio de carreras, haga clic en el enlace "Aplicar aquí" y luego podrá buscar todas 
las vacantes de Jel Sert. Busque las posiciones asociadas con la división de Manufactura. Además, desde 
la página de inicio de carreras, desplácese aproximadamente un tercio hacia abajo y haga clic en el enlace 
"Oportunidades de fabricación" y esto lo llevará a una lista de todas las vacantes de fabricación abiertas.

Ya tengo un currículum preparado, ¿puedo 
subir este currículum?
¡Sí! Una vez que esté listo para postularse a un puesto, se le pedirá que lo cargue desde un archivo. Los 
currículums se pueden enviar como un documento de Word o PDF. Todos los archivos deben tener un 
tamaño inferior a 10 MB.

¿Tengo que crear una cuenta para solicitar un 
puesto?
Sí, deberá crear una cuenta para solicitar un puesto. Esto permitirá que su currículum se almacene en 
nuestra base de datos, le permitirá actualizar su currículum en cualquier momento y facilitará mucho la 
aplicación a otros puestos en el futuro.

¿Todavía puedo postularme para The Jel Sert 
Company, incluso si no hay un puesto específico 
actualmente disponible que me interese?
Jel Sert no acepta currículums no solicitados. Se recomienda que se una a nuestra Red de Talento para 
mantenerse conectado con la empresa y nuestras oportunidades futuras.

¿Puedo recibir una notificación cuando haya 
una nueva oportunidad disponible?
Sí, simplemente haga clic en "Nuestra red de talentos", complete el formulario y luego recibirá alertas con 
nuevas oportunidades de trabajo que coincidan con sus intereses, reciba comunicaciones y 
actualizaciones relevantes de nuestra organización y tenga la capacidad de compartir oportunidades con 
familiares y amigos a través de redes sociales o correo electrónico. Tenga en cuenta que al unirse a 
nuestra red de talentos, no está solicitando o!cialmente un puesto en The Jel Sert Company.

Envié una solicitud, pero no he recibido 
respuesta.
Nuestros reclutadores hacen todo lo posible para comunicarse con todos los solicitantes, ya que cada uno 
es muy importante para nosotros. Si tu la experiencia corresponde a nuestros requisitos mínimos, un 
miembro de nuestro equipo se comunicará contigo a la brevedad. Si no cumple con los requisitos 
mínimos, su solicitud se mantendrá archivada durante un año y puede ser considerada para 
oportunidades apropiadas en caso de que estén disponibles.

Cuál es el proceso de contratación? ¿Cuánto 
tiempo hasta que reciba información?
Una vez que presente la solicitud, recibirá un correo electrónico automático que con!rmará el envío de su 
solicitud. Su currículum será enviado directamente al reclutador asignado. Luego, el reclutador revisará 
sus cali!caciones y, si cumple con los requisitos mínimos, enviará su currículum al gerente de 
contratación. El cronograma para recibir una respuesta depende de la rapidez con que el gerente de 
contratación procese los currículos. El horario típico es de dos a tres semanas. Sin embargo, puede llevar 
más tiempo.
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¿Cómo le digo a un amigo sobre las 
oportunidades laborales en The Jel Sert 
Company?
Una vez que haya abierto una descripción de trabajo especí!ca, haga clic en "Compartir este trabajo" 
ubicado a la izquierda del enlace "Iniciar su aplicación". Se abrirá una ventana que le permitirá ingresar la 
dirección de correo electrónico del amigo y escribir un mensaje corto. Jel Sert enviará un enlace a la 
dirección de correo electrónico proporcionada que le permitirá a su amigo ver la descripción del trabajo.

¿Cuánto tiempo permanecerá mi perfil en la 
base de datos de Jel Sert?
Su per!l y currículum permanecerán en la base de datos de Jel Sert inde!nidamente. Si decide que desea 
enviar un currículum actualizado, vuelva a iniciar sesión en el sistema y simplemente cargue su nuevo 
currículum.

¿Cómo cambio la información de mi perfil?
Haga clic en cualquier posición abierta, una vez que se abra la pantalla de la aplicación, haga clic en el 
botón "Ya tengo una cuenta" e inicie sesión con su información actual, seleccione "Continuar", realice los 
cambios necesarios y guarde.

¿Qué pasa si olvido la contraseña de mi perfil?
Haga clic en cualquier posición abierta, una vez que se abra la pantalla de la aplicación, haga clic en el 
botón "Ya tengo una cuenta", seleccione el enlace "Olvidé mi contraseña", ingrese su ID de usuario y siga 
las instrucciones en línea.

¿Cómo obtengo ayuda para solicitar un trabajo 
si tengo una discapacidad?
Jel Sert se compromete a proporcionar adaptaciones razonables cuando sea necesario para todos los 
solicitantes con discapacidades, impedimentos o solicitantes afectados por embarazo, parto o 
condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto, siempre que la persona esté cali!cada para 
realizar las funciones esenciales del trabajo.

Infórmenos si necesita una adaptación razonable para buscar o solicitar un puesto llamando a nuestra 
línea directa de alojamiento al (630) 876-4940. Deje un mensaje y un miembro de nuestro departamento de 
Recursos Humanos le devolverá la llamada dentro de dos (2) días hábiles.

Los ejemplos de adaptaciones razonables pueden incluir, entre otros; hacer un cambio en el proceso o los 
procedimientos de solicitud, proporcionar documentos en un formato alternativo, usar un intérprete de 
lenguaje de señas o usar equipo especializado.

Tenga en cuenta que si llama por cualquier motivo que no sea para solicitar una adaptación para buscar o 
solicitar un trabajo, como llamar para veri!car el estado de su solicitud, su llamada NO será devuelta.
Si necesita ayuda para leer esta página, haga clic aqui

https://support.freedomscientific.com/Downloads/JAWS

