ACABADO DE HORMIGÓN
¿Quieres trabajar para una empresa que no es tan grande que estás perdido entre la multitud, tiene beneficios y espacio
para que subas la escalera? Somos una pequeña empresa familiar que busca un acabador para unirse a nuestro equipo
de concreto. Los proyectos serán principalmente planos residenciales, como entradas, patios y pasarelas, aunque
algunos trabajos de cimentación y comerciales son parte de nuestros servicios. Fuerte, la organización, la comunicación
y las habilidades de servicio al cliente son imprescindibles.
REQUISITOS PREVIOS DEL TRABAJO
Los solicitantes calificados deben tener un mínimo de un año de experiencia laboral práctica concreta, que incluye:
•
•

Preparación del sitio, incluido el drenaje, la nivelación, las elevaciones de tiro y la preparación de la base
Posibilidad de instalar formularios para trabajo plano

•
•
•

Capacidad para colocar y atar refuerzos de acero, incluidas barras de refuerzo y malla de alambre
Capacidad para usar Kumalong, edger y jointer
Capacidad para colocar hormigón y ejecutar acabados de escoba y llana

No es obligatorio, pero un plus:
•

Conocimiento del hormigón decorativo

•
•
•
•

Capacidad para usar el borde recto
Capacidad para formar y terminar paredes y escalones
Capacidad para usar minicargadora o miniexcavadora
Licencia de conducir

•
•

Capacidad para tirar de un remolque con equipo
Experiencia en remoción de nieve (arado y esparcidor)

Los solicitantes también deben cumplir con los siguientes requisitos:
•

Capaz de trabajar legalmente en los Estados Unidos.

DESCRIPCIÓN DEL DEBER DEL TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Organice las herramientas y los materiales necesarios para completar el proyecto y ayude con la carga de camiones y
remolques.
Saludar al cliente.
Revise las instrucciones del proyecto con el capataz.
Confirme el diseño, las elevaciones, las mediciones y las ubicaciones de todos los servicios públicos y privados.
Asegúrese de tener el equipo de seguridad adecuado para las tareas del día. Revise los procedimientos de seguridad
específicos del trabajo.
Use herramientas manuales y eléctricas.
El terminador realizará excavación, nivelación, instalación y eliminación de formas, colocación de acero de refuerzo,
vertido de concreto, acabado de concreto, incluidas técnicas decorativas, aplicación de compuestos de curado y
materiales pigmentantes, limpieza del sitio de trabajo y varias otras tareas relacionadas con la instalación de concreto.
Abordar cualquier inquietud que se desarrolle y confirmar cualquier cambio con el capataz antes de la ejecución.
Asegúrese de que las herramientas estén limpias y que todos los artículos estén bien cargados en el camión.
Antes de salir del sitio de trabajo, revise el trabajo completado con el capataz, aborde cualquier inquietud y, si es
necesario, revise el plan de trabajo para el día siguiente con el capataz.
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•
•
•
•
•
•

En los días en que el clima no es propicio para la construcción, complete otras tareas de mantenimiento en el patio
de construcción, como organizar herramientas y materiales, mantener el equipo, etc.
Asistir a las reuniones del personal.
Asistir a seminarios de seguridad y educativos.
Proporcione sugerencias y colabore para mejorar las prácticas de construcción, los procedimientos de seguridad y el
servicio al cliente.
Otras funciones especificadas por el director del proyecto y el capataz.
Tareas estacionales de remoción de nieve, como arar y lijar (se requiere licencia de conducir y registro de manejo
limpio para participar).

RESUMEN DE BENEFICIOS
•
•

Pago de horas extras
Bono de fin de año

•
•

Tiempo libre pagado
Plan de pensiones

•
•

Plan de salud
Membresía de Sam's Club

Visite nuestro sitio web para completar una solicitud o enviar un currículum: Empleo | Construcción de hormigón
BigDog.
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