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Responsabilidad de Puesto 

 

CARPINTERO: 
 

Introduccion: 

Pyramid es una compania de construccion premiada, especializado en arquitectura de 

calidad y alto nivel en constuccion de viviendas particulares residenciales. Hemos estado en 

negocios por treinta un anos y hemos logrado establecer una reputacion de primier constructor 

en este sector.  

Tenemos una opportunidad en le region de MD/VA/DC para un CARPINTERO con experiencia 

en construccion personalizada residencial al nivel mas alto en calidad. Buscamos a una 

persona conocedora y que colabora a poner primero el servicio al cliente, trabaja bien con los 

demas y respeta nuestro proceso a completar el trabajo. Es una posicion de tiempo completo y 

reporta directamente al Jefe de Obra. 

 

Descripcion General: 

El CARPINTERO es responsible para todos los aspectos de la carpinteria, encluyendo montaye 

en bruto, recerco de las ventanas, puertas y herrramientas, moldura exterior y trabajo sofito, 

moldura interior y productos fabricados en el local. Esta posicion pide abilidad y confianza de 

trabajar a la direccion del Jefe de Obra y con varios equipos de Pyramid y subcontratistas 

diariamente para poder satisfacer las expectativas.  Diariamente hay que precurar de cumplir y 

exidir los objetivos de Pyramid, de ejecucion de calidad, eficiencia y produccion y buen 

servicio al cliente. Flexibilidad en horario encluyendo tardes y fines de semana pueden ser 

necesarios para poder accomodar horariors y fechas de entrega. 

 

Responsabilidades: 

§ Completar todo trabajo de carpinteria como manda el Jefe de Obra 

§ Completar el trabajo con maxima calidad de obra 
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§ Tener todos las herramientas de mano y electricas necesarias para terminar el trabajo 

§ Seguir procesos de procteccion del local y communicar condiciones peligrosas 

§ Deben tener transporte seguro 

§ Asegurar proceso de limpieza, seguridad y procteccion de dano 

§ Communicatarse claramente y effectivamente con el Jefe de Obra 

§ Tener conocimiento y experiencia de construccion de alta calidad residencial 

 

Requisitos: 

§ Tener minimo 3 anos conocimiento y experiencia de construccion de alta calidad 

residencial 

§ Attencion al detalle para ser exitoso 

§ Tener suficiente conocimiento en contruccion residential incluyendo codigos de edificio 

locales 

§ Resolver problemas del projecto de construccion de manaera eficiente y eficaz 

§ Tener experiencia en supervision y resolver problemas es ventaja 

 

Valores de Pyramid: 

§ Obterner una buena relacion con todos los empleados de Pyramid  

§ Obterner una buena relacion con los subcontratistas  

§ Desarrolar solucciones creativas para los problemas 

§ Crear un plan de desarrollo para continuar sus competencias profesionales 

§ Mantenerse al dia con ultimas novedades de construction por publications 

§ Iniciar sugerencias para mejorar el proceso y rentabilidad de la compania  

 

Compensacion:  

§ Sera acorde con la experiencia 
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Para solicitar: 

Si esta interesado en la position, ponerse en contacto con nosotros atraves de los siguientes 

medios: 

 

§ Email su resume: jobs@pyramid-builders.com 

§ Fax su resume: 410.571.7708 

§ Por Correo mande su resume: 

Careers w/Pyramid Builders 

2 Womack Drive 

Annapolis, Maryland 21401 

 

Pyramid Builders ofrece paquete de beneficios encluyendo Salud General, Dental, Vista, 

Discapacidad, Seguro de Vida, dias de fiesta y vacaciones (PTO) pagadas, plan de retiro 401(K) 

y participacion discrecional en los beneficios “Vested Profit Sharing”. Pyramid es un empleador 

de igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 


