BENEFICIOS

PAINTERS USA TIENE LOS MEJORES
BENEFICIOS EN LA INDUSTRIA:
• 401K, Un plan de retiro que ayuda
a los empleados a beneficiarse de
nuestro crecimiento
• Seguro de salud
• Seguro dental
• Vacaciones pagadas
• Un programa de bonificación que es raro en
el mercado laboral actual
• Entrenamiento interno pagado
• Todo el año, empleo a tiempo completo
• ... y una carrera fantástica

ERES TÚ

AVENTURERO Y
EXTROVERTIDO(A)?

¿TIENES
FUTURO EN
PINTAR?

Painters USA ofrecen la capacidad de viajar a
través de los EEUU! Los incentivos de viaje incluyen:
• Pago por hora adicional en la parte superior de
su sueldo base regular
• Per Diem
• Hotel y alojamiento
• Transporte hacia y desde el trabajo
• La oportunidad de ver el país

GRAN PAGA
BENEFICIOS

Y

¿TE GUSTA APRENDER
NUEVAS HABILIDADES?

- GRAN PAGA Y BENEFICIOS - ENTRENAMIENTO INTERNO Y CERTIFICACIONES
- OPORTUNIDADES DE AVANCE. ES UNA CARRERA FABULOSA!

Damos la bienvenida a todos y cada uno de los
candidatos que están buscando un futuro brillante
y la oportunidad de crecer y prosperar!
PAINTERS USA ESTA BUSCANDO INDIVIDUOS
Que quieren salir adelante con una carrera en
pintura y revestimiento. La experiencia ayuda, pero
no es necesario. Esto es lo que estamos buscando:
• buena actitud
• fuerte ética de trabajo
• Ojo para la seguridad
• Calidad impulsada

VISIÓN

PARA SER EL ABASTECEDOR PRINCIPAL DE LAS
NACIONES DE PINTURA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Y SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

MISIÓN

MEJORANDO LA COMUNIDAD Y LAS VIDAS
DE NUESTROS EMPLEADOS, CLIENTES Y
VENDEDORES, UN GOLPE DE CEPILLO A LA VEZ.

OUR VALUES

P erformance
A ccountability
I ntegrity
N ever Sacrifice Safety
T eamwork
E mpowerment
R especting God & Each Other
USA Inc.

LLAMA HOY PARA
APLICAR, O VISITE

NUESTRO SITIO WEB:
WWW.PAINTERSUSAINC.COM

• Voluntad de sobresalir
• Puntualidad
• Organización personal
• Entrenable
• Equipo orientado
• Ajuste total de la cultura

LLAME HOY MISMO PARA APLICAR
CHICAGO, IL • DALLAS/FORT WORTH, TX • HOUSTON, TX • CHAMPAIGN, IL

800.999.8715

WWW.PAINTERSUSAINC.COM

TEXAS REGION

The Painters USA, Inc.
Family of Companies

800.999.8715 •WWW.PAINTERS USA INC.COM

ENTRENAMIENTO

CLASIFICACIONES LABORALES
PINTOR
(CÓDIGO: A)

CAPATAZ
(APRENDIZ)

(CÓDIGO: FIT)

(CAPATAZ EN ENTRENAMIENTO)

PINTOR

CAPATAZ

CÓDIGO: A

CÓDIGO: P1-AF

(CÓDIGO: FIT)
• Relaciones organizacionales
• Tecnología de Campo
• Gestión de la seguridad de los puestos de trabajo
• Planificación del trabajo
• Gestión de la tripulación
• Comunicación con el cliente
• Control de calidad

TRABAJADOR DE NIVEL DE ENTRADA

CAPATAZ DE ENTRADA

FORMACIÓN RELACIONADA:

FORMACIÓN RELACIONADA:

Poca o ninguna experiencia en la industria - Debe ser un buen ajuste de
cultura - Necesita una amplia formación en seguridad y conocimientos técnicos
y habilidades prácticas - Requiere un 100% de supervisión en el trabajo

Mínimo de 2 años de experiencia en la industria - Experto en seguridad
y habilidades técnicas - Capaz de manejar 1 a 2 miembros de la
tripulación - Capacitación de administración extensa requerida Requiere supervisión del 100% del capataz patrocinador

• 	Lock out/Tag Out
• 	PPE Básico
• 	Comunicación peligrosa
• 	Seguridad respiratoria
• Escaleras y tarima
• 	Protección contra caídas
• manipulación de materiales
• Proteger superficies adyacentes
• Preparación básica de la superficie
• 	Introducción a la pintura y recubrimientos
• Aplicación de recubrimiento básico
• OSHA 10 horas
• Plataforma de trabajo aéreo
• CPR / primeros auxilios
• 	Advertencia de riesgos laborales

RUTA COMERCIAL

(PINTOR NIVEL 1)

Mínimo 6 meses de experiencia en la industria - Tiene algunas
habilidades de seguridad y técnicas - Necesita entrenamiento continuo
- Capaz de trabajar seguro, producir trabajo de calidad con pocos
errores y cumplir con los estándares de producción mínimos
(CÓDIGO: P2)

(CAPATAZ NIVEL 1)

CAPATAZ DE NIVEL PRINCIPIANTE

Mínimo de 6 meses de experiencia como FIT - Se espera
manejar hasta $350,000 / año. en ingresos - Mantenga un GPM
positivo + horas manejadas - Capaz de manejar a 2-3 miembros
de la tripulación - Elegible para bonos de producción *

(PINTOR NIVEL 2)
(CÓDIGO: F2)

PINTOR DE NIVEL INTERMEDIO

Mínimo de 1 año experiencia en la industria - tiene excelente
seguridad y habilidades técnicas Necesita formación continua Capaz de trabajar seguro, producir trabajo de calidad con pequeños
errores y cumplir con los estándares de producción promedio

CAPATAZ DE NIVEL INTERMEDIO

(CÓDIGO: AF)

(CÓDIGO: F3)

(ASISTENTE CAPATAZ)

(CAPATAZ NIVEL 2)

Se espera gestionar entre $350.000 - $750.000 / año en ingresos - Mantener
un GPM positivo + horas de manejo - Capaz de manejar 3-4 miembros de la
tripulación - Elegible para bonos de producción y tarjeta de gas de la empresa *

RUTA INDUSTRIAL

• 	limpieza abrasiva
• 	Capa industrial
• 	Lavado a presión
• 	Rociar sin aire
• 	Rociar electrostática
• 	Contención y ventilación
• 	inspección de calidad
CAMINO DEL SUELO

• 	Reparo de piso básico
• Uso de la máquina de piso
• Revestimiento de suelo
• Aplicación de revestimiento de suelo
• Pulido de piso
• Alineación de líneas y diseño

(CAPATAZ NIVEL 3)

PINTOR DE NIVEL AVANZADO

CAPATAZ DE NIVEL AVANZADO

Mínimo de 2 años de experiencia de la industria - Tiene seguridad de expertos
y habilidades técnicas - Se puede dejar solo en el trabajo para supervisar
en ausencia de Capataz - Capaz de trabajar seguro, producir trabajo de
calidad sin errores y cumplir con los estándares de producción máxima

Mínimo de 1 año como F2 - Se espera administrar un mínimo de
$750,000 / año en ingresos con el objetivo de gestionar $1,000,000
+ / año - Mantener un GPM positivo + horas de manejo - Capaz de
manejar 4 + miembros de la tripulación - Elegible para bonos de
producción, empresa Tarjeta de gasolina y vehículo de empresa *

(CÓDIGO: F1-F3)
• Gestión de proyectos
• Comunicación
• La resolución de conflictos
• Pensamiento crítico
• Liderazgo
• Matemáticas de construcción
• NACE inspector nivel 1
• OSHA 30 horas
• Espacio confinado y rescate
• Andamio suspendido

*BONOS DE PRODUCCIÓN, LAS TARJETAS DE GAS Y LOS
VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ESTÁN SUJETOS A LA SEGURIDAD,
LA CALIDAD, LA PRODUCCIÓN Y LA REVISIÓN GENERAL DEL
CUMPLIMIENTO. EL PAGO MÁXIMO ES SÓLO PARA AQUELLOS
QUE CUMPLEN O EXCEDEN LOS ESTÁNDARES EN ESTAS ÁREAS.
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REQUIREMENTS

CAS – NIVEL 1

Especialista en Aplicaciones de Recubrimiento SSPC - Nivel	• 80 horas de entrenamiento formal
• Aprobar evaluación escrita y práctica de PUSA

SSPC C6

Certificación de Aplicador SSPC	• 150 horas de experiencia con el aplicador
• Aprobar evaluación escrita y práctica de SSPC

SSPC C7

SSPC Certificación Blaster Abrasivo	• 800 horas de experiencia de voladura
• Aprobar evaluaciones escritas y prácticas de SSPC

SSPC C12

Certificación SSPC Spray Aplicador	• 800 horas de experiencia en pulverización
• Aprobar evaluación escrita y práctica de SSP

CAS – NIVEL 2

WWW.PAINTERSUSAINC.COM
APPLY TODAY!

NAME

ASOCIACIONES
CURRICULARES DE FORMACIÓN
NCCER (Centro Nacional de Educación e

Investigación de la Construcción)

MISIÓN es construir una fuerza laboral segura,
productiva y sostenible de profesionales de la artesanía.
VISION debe ser reconocida universalmente por la
industria y el gobierno como la norma de formación,
evaluación, certificación y desarrollo de carrera para
los profesionales de la construcción y el mantenimiento
de la artesanía.
Para obtener más información, visite www.nccer.org

REVESTIMIENTOS PROTECTORES)

CERTIFICATION PROGRAMS
CODE

Painters USA, Inc. se dedica al crecimiento y
al progreso de sus empleados a través de la
educación, la capacitación en el trabajo y la
certificación. La asociación con el NCCER y SSPC y la
celebración de su propio programa de certificación
interna permite a los empleados la oportunidad de
aprender y crecer como profesionales de la pintura y
el revestimiento profesionales.

SSPC (SOCIEDAD PARA LOS

& CERTIFICATIONS

(CÓDIGO: F1)

PINTOR DE NIVEL PRINCIPIANTE

• Cepillo y rodante
• Aplicando selladores y rellenos
• 	Lavado a presión
• 	Rociar sin aire
• Acabado en placas de yeso
• 	Tinción y recubrimiento transparente

IN-HOUSE TRAINING

(CÓDIGO: P1)

FORMACIÓN INTERNA Y
CERTIFICACIÓN

Especialista en Aplicaciones de Recubrimiento SSPC - Nivel 2	• 2000 horas de experiencia de voladura / aspersión
• Aprobar evaluaciones escritas y prácticas de SSPC

NCCER – NIVEL 1

NCCER Introducción a los recubrimientos comerciales	• 80 horas de entrenamiento formal
• Aprobar evaluación escrita y práctica de PUSA

NCCER – NIVEL 2

NCCER Comercial Coatings Continuación	• 140 horas de entrenamiento formal
• Aprobar la evaluación escrita y práctica de PUS

MEJORAR LA COMUNIDAD Y LA VIDA DE NUESTROS EMPLEADOS,
CLIENTES Y VENDEDORES, U N CE PI LLO A L A VE Z

Sociedad profesional sin fines de lucro que se
ocupa del uso de recubrimientos para proteger las
estructuras industriales de acero. Se centra en la
protección y preservación del hormigón, acero y
otras estructuras industriales y marinas y superficies
mediante el uso de revestimientos protectores,
marinos e industriales de alto rendimiento. La
principal fuente de información sobre la preparación
de la superficie, la selección del recubrimiento,
la aplicación del revestimiento, las regulaciones
ambientales y los problemas de salud y seguridad
que afectan a la industria de recubrimientos
protectores.
Para obtener más información, visite www.sspc.org

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y ENTRENAMIENTO
• OSHA 10
• OSHA 30
• Plataforma de Trabajo Aérea
• Entrada y Rescate de Espacios Confinados
• CPR / Primeros Auxilios
• Andamio Suspenso Persona Competente
• Usuario Andamio Persona Competente
• MSHA
• RRP Lead EPA
• Licencia de Trabajador y Supervisor de Plomo
• Tres Ríos (TRMA)
• TWIC
• E-Rail Seguro

