
CONDUCTOR/AYUDANTE 

¿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 conductor / ayudante para unirse a 
nuestro equipo. Una gran actitud, una fuerte ética de trabajo y la voluntad de aprender son imprescindibles. 

REQUISITOS PREVIOS DEL TRABAJO  

Los solicitantes calificados deben: 

• tener una  licencia de conducir válida  y un historial de manejo limpio. 
• tener al menos un año de experiencia conduciendo un camión y remolque cargado con equipo. 
• estar automotivado, positivo y dispuesto a realizar múltiples tareas laborales según sea necesario. 
• ser capaz de mostrar un comportamiento profesional en cada sitio de trabajo. 
• poder venir a trabajar a tiempo y todos los días. 
• ser capaz de tomar instrucciones y seguir las reglas de seguridad. 
• ser capaz de levantar al menos 80 libras. 
• ser capaz de trabajar al aire libre tanto en climas cálidos como fríos y condiciones climáticas variables. 
• ser capaz de trabajar legalmente en los Estados Unidos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL DEBER DEL TRABAJO  

• Reúna las herramientas, el equipo y los materiales necesarios para completar el proyecto. 
• Revise el camión y el remolque para conocer las condiciones de trabajo adecuadas. Si se encuentran condiciones 

inseguras, corríjalas o alerte al supervisor. 
• Según corresponda, adjunte remolque, herramientas de carga, equipo y materiales. 
• Confirme que todo el equipo se ha cargado y asegurado de forma segura. 
• Si se requiere la recogida de material, confirme que el proveedor ha proporcionado los materiales y las cantidades 

correctas. 
• Determine lugares seguros y apropiados para estacionar el camión y el remolque en josite. 
• Si el cliente está presente, saludarlo de manera amistosa. 
• Descargue de forma segura herramientas, equipos y materiales y almacene en el lugar apropiado en el sitio de 

trabajo. 
• Ayudar físicamente a la tripulación con todas las fases de la construcción. 
• Use herramientas manuales y eléctricas. 
• Retire la basura y los escombros del sitio de trabajo todos los días. 
• Asegúrese de que las herramientas estén limpias y que todos los artículos estén bien cargados en el camión y el 

remolque al final de cada día. 
• Recoja  los recibos de material, etiquételos con el nombre del trabajo y entréguelos a la oficina al final de cada día. 
• Tome fotos de varias etapas de trabajo utilizando la aplicación de la empresa. 

Otras tareas laborales: 

• 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 reuniones de personal.• 
Asistir a seminarios de seguridad y educativos.• Otras tareas especificadas por el supervisor. 

RESUMEN DE BENEFICIOS  

• Pago de horas extras• Bono de fin de año• Tiempo libre pagado• Plan de jubilación• Plan de salud• Membresía de 
Sam's Club 

 

Visite nuestro sitio web para completar una solicitud: Empleo | Construcción de hormigón Big Dog. 

https://bigdogconcreteconstruction.com/employment

