Conviértase en un Empleado Propietario
En SpawGlass, no solamente deseamos contratar a las mejores personas; también esperamos que
permanezcan con nosotros. La gente, cultura, comunicación abierta, aprecio y compartir el conocimiento son
temas resonantes sobre lo que nuestros miembros del equipo disfrutan más sobre SpawGlass. Los beneficios
ofrecidos por la empresa también superan las expectativas. Los beneficio más populares disfrutados por
los miembros del equipo incluyen la posibilidad de ser empleado propietario abierta a TODOS los miembros
del equipo, 401(k) con 6 por ciento de contribución equitativa, opciones generosas de seguro para la salud y
tiempo libre de vacaciones. El éxito de nuestra empresa depende de la contratación, capacitación y retención
de la mejor gente. La pasión demostrada a diario por nuestros miembros del equipo distingue a SpawGlass.
SpawGlass está dispuesta a invertir en usted y su futuro. ¡Aplique hoy mismo!
BENEFICIOS DE LA EMPRESA
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Salarios competitivos
Planes de seguros médicos y dental integrales
Vacaciones, ausencias por enfermedad, feriados empresariales pagados
Plan 401(k) con programa de contribución equitativa del empleador
Opción para adquirir acciones
Plan de asistencia a los empleados
Seguro básico de vida con desmembramiento y muerte accidental (AD&D por sus siglas en inglés)
Seguro opcional de vida temporal (Term Life)
Seguro por discapacidad de largo y corto plazos
Participación en membrecías para clubes de salud
Capacitación para liderazgo
Oportunidades para desarrollo profesional
Núcleo sólido de empleados
Tiempo promedio de empleo es 10 años

Veteranos
Los veteranos de guerra son una parte importante de SpawGlass. Si usted es un veterano buscando una
carrera profesional gratificante en un empresa donde se aprecia la experiencia militar, considere aplicar para
uno de nuestros puestos disponibles.

Preguntas frecuentes
¿QUIÉN ES SPAWGLASS?
SpawGlass es un contratista comercial y civil basado en Texas que proporciona a sus clientes con la
absolutamente mejor experiencia en la construcción operando en base a los principios de la Manera de
SpawGlass: generar confianza, ser profesional, vivir el trabajo en equipo, tener pasión por el trabajo, pensar
como propietario. La empresa fue fundada en 1953 por Louis Spaw y Frank Glass, y consecuentemente el
nombre SpawGlass. Con siete oficinas a lo largo y ancho de Texas, la empresa tiene aproximadamente
600 empleados en el estado y es propiedad de sus empleados 100 por ciento con la posibilidad de ser
propietario abierta a todos los empleados.

¿DÓNDE ESTÁ SPAWGLASS UBICADA?
Austin
College Station - Brazos Valley
Beaumont - Golden Triangle
Houston
North Texas
San Antonio
South Texas
¿CÓMO APLICO?
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Antes de comenzar su aplicación, recomendamos que se tome un momento para prepararse:
Concuerde sus destrezas e intereses con los puestos en los que esté interesado
Asegúrese de que cumpla los requisitos del puesto para aplicar en línea
Reúna toda la información que necesite para completar el proceso de aplicación.
Por ejemplo: información actualizada de contacto e historial laboral o un resume actualizado

¿QUÉ PASA SI NO TENGO UN RESUME FORMAL PARA INGRESAR EN EL FORMULARIO?
Eso no es problema. Puede ingresar su historial laboral e información actualizada de contacto en el
formulario.
¿CUÁL ES EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SPAWGLASS?
Recursos Humanos asiste a la persona contratando a monitorear el flujo de candidatos
Se seleccionan los candidatos más calificados para entrevistarlos
n Se determina el candidato más calificado
n Se realiza una segunda entrevista preferentemente a un nivel superior
n Contratación – se comunica una oferta verbal al candidato seleccionado
n 	Después de aceptar la oferta, el candidato completa una verificación de antecedentes, y se dirige a la
clínica para realizar un chequeo contra drogas previo al empleo
n Cuando el proceso previo al empleo se completa con éxito se establece la fecha de inicio
n 	A los empleado de nómina cada dos semanas e internos se les asigna un “Buddy” para que los
acompañe el primer día
n 	Primer día (todos) I-9, E Verify. Empleado de nómina cada dos semanas e internos – Lista de
comprobación completada por el “Buddy”
n Todos los empleados – Orientación sobre la seguridad laboral antes de comenzar las tareas.
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¿CUÁL ES SU PROCESO DE ENTREVISTAS?
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Se seleccionan los candidatos más calificados para entrevistarlos
Las entrevistas se realizan utilizando formularios para entrevistas de SpawGlass
Se habla sobre la “Manera” de SpawGlass con los candidatos
Se determina el candidato más calificado
Se realiza una segunda entrevista preferentemente a un nivel superior

¿QUÉ CARRERAS UNIVERSITARIAS CONTRATA SPAWGLASS?
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Ciencia de la construcción
Administración de la construcción
Tecnologías de construcción
Ingeniería
Contaduría

¿OFRECEN BENEFICIOS?
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Salarios competitivos
Seguros médicos y dental integrales
Vacaciones, ausencias por enfermedad, feriados empresariales pagados
Plan 401(k) con programa de contribución equitativa del empleador
Opción para adquirir acciones
Capacitación auspiciada por la empresa
Participación en membrecías para clubes de salud
Oportunidades para desarrollo profesional
Núcleo sólido de empleados – Tiempo promedio de empleo es 10 años
Reembolso de matrícula para cursos futuros

¿QUÉ SE REQUIERE PARA TRABAJAR EN SPAWGLASS?
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E-Verify
Chequeo contra drogas
Formulario I-9

¿CINCO RAZONES PARA TRABAJAR PARA SPAWGLASS?
1.
2.
3.
4.
5.

Propiedad de los empleados
Cultura – atmósfera familiar
Desarrollo de carrera profesional
Ambiente laboral seguro
Manera de SpawGlass

Puestos disponibles
Si desea aplicar a un puesto anunciado, seleccione el puesto y revise la descripción listada. Si le interesa,
seleccione el botón “Aplicar” (“Apply”). Esto lo llevará al área de ingreso de datos del candidato.
SI no hay un puesto en el cual esté interesado o para el cual esté calificado, diríjase a la parte inferior de
la lista de puestos e ingrese su dirección de correo electrónico para recibir emails sobre oportunidades
laborales futuras cuando se anuncie un puesto.
SpawGlass no puede aceptar ningún resume no solicitado o resumes no asociados con puestos anunciados
actuales.
Gracias por su interés en SpawGlass.

