
Junte IntraUniversitario
24 de marzo de 2021
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Mensaje de bienvenida 

Como respuesta ante la pandemia y la necesidad de promocionar oportunidades, 
el sector universitario se propuso una feria de empleo e internados en 
colaboración con el sector privado. Es por esto que los centros de carreras y 
colocaciones se unen para llevar un mensaje de apoyo a nuestros futuros 
profesionales y al sector empresarial. 

Nuestra meta: “Unir talento con oportunidad”. 

Este “Flipbook” del Junte IntraUniversitario sirve cómo guía para prepararte, 
aprovechar el evento y conocer los detalles para solicitar a las oportunidades de 
las empresas participantes. 



Colaboradores



¡Separa la fecha y completa el registro!
Completa tu registro para recibir las alertas del evento y participar. 

        Enlace para el registro

Esta información se compartirá con las universidades y las empresas participantes.

https://forms.gle/nfhRddzBP8g99khN8


Lista de cotejo - Junte Intrauniversitario 

✔ Estudiar el listado de patronos participantes del Junte 
Intrauniversitario, especialmente las empresas de tu mayor 
interés.

✔ Tener tu resume actualizado para enviar a los patronos de tu 
interés.





Empresas
● Juvempleo
● Impactivo
● Insight Communication Corp.
● Financial Wellness, LLC
● American Niagara Hospitality
● Parallel 18
● Abarca Health
● Uptorn Co.
● Evocare

● González Trading
● Fundación Dr. Garcia Rinaldi
● Boys & Girls Clubs de Puerto Rico
● INVID
● Telecinco
● Sherwin-Williams
● Quality Consulting Group
● Wovenware Inc.



Empresas (cont.)
● Medholdings, Inc. | Insignia Senior Living
● Yaras Services Corp.
● Valero Inc.
● Plug In Utility Services
● Trabajemos PR
● Truenorth Corporation & Aval Resources

● Servicios Funerales Episcopales
● South American Corp. | Church’s Chicken
● Synerlution, Inc.
● Boston Scientific Puerto Rico
● Hogar Santa Teresa Jornet
● R2 Communications Group, Corp.



Juvempleo

El Programa de Desarrollo de la Juventud, adscrito al 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio incluye 
varias iniciativas a jóvenes de 13 a 29 años para su desarrollo 
empresarial, social y educativo. La iniciativa consta con el 
programa “Mi Primer Empleo” dirigido a jóvenes interesados 
en obtener su primera experiencia de trabajo. 

Contacto:

Isabel Febres Benitez, Coordinadora Juvenil

(787)754-5504 ext.5229 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Las convocatoria disponibles son 
de acuerdo a la cantidad de 
patronos registrados en nuestro 
programa dirigidas en los 
diferentes curso de estudios 
conducentes a grados: Asociado, 
Bachillerato, Doctorados y 
Tecnológicos. 

Regresar Presentación: 9:20am

mailto:Isabel.Febres@ddec.pr.gov
https://www.ddec.pr.gov/programa-de-desarrollo-de-la-juventud


Impactivo

Impactivo™, LLC es una firma de consultoría comprometida 
en impulsar y transformar sistemas de salud. Nuestras 
soluciones integradas capacitan a los líderes del sector 
social y salubrista con los conocimientos, recursos, datos, 
las estructuras y tecnologías necesarias para transformar 
sus organizaciones con modelos rentables, sostenibles y de 
alta calidad, centrados en el paciente.

Contacto:

Sofía A. Ortiz, Coordinator Assistant

(787) 614-8250 | Email | Página Web 

Oportunidades de Internado:

● Comunicaciones

Regresar Presentación: 9:30am

https://www.google.com/search?q=impactivo+telefono&rlz=1C1GCEV_en&oq=impactivo+telefono&aqs=chrome..69i57j0.7231j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:sofia.ortiz@impactivo.com
https://impactivo.com/es/inicio/


Insight Communication Corp.

Somos una empresa de servicios con más de 16 
años en la industria de las comunicaciones. 
Tenemos oportunidad laboral amplia con 
estabilidad en diversos campos y concentraciones. 
Brindamos servicio a diversas industrias 
farmacéuticas, bancarias, planes médicos, 
gubernamentales, entre otras.

Contacto:

Jeimilie Cordova, Recursos Humanos

(787)625-1930 ext.6005 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Representantes de Servicio
● Administrativo

Regresar Presentación: 9:40am

mailto:rrhh@icommpr.com
https://insightgrouppr.com/


Financial Wellness, LLC
Financial Wellness es una corporación que se especializa 
en asesoría financiera, manejo de riesgos, planificación 
sucesoral, beneficio a empleados, preservación de capital e 
inversiones. Financial Wellness representa varias 
compañías Top Fortune 500 como MassMutual Financial. 
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar su 
bienestar personal mejorando su relación con el dinero. Nos 
especializamos en el diseño de estrategias que les permitan 
sentirse seguros y felices protegiendo a sus familias y 
alcanzando metas de ahorro que los ayuden a cumplir sus 
sueños.

Contacto: 

Karla Z. Ramos Maysonet, Reclutadora 

(939) 216-5001 | Email | LinkedIn

Oportunidades de empleo:

● Representante de servicios 
financieros

● Gerencial
● Finanzas
● Mercadeo

Regresar Presentación: 9:50am

https://www.google.com/search?q=Financial+Wellness%2C+LLC+telefono&rlz=1C1GCEV_en&oq=Financial+Wellness%2C+LLC+telefono&aqs=chrome..69i57.7526j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:kramosmaysonet@financialguide.com
https://www.linkedin.com/company/financial-wellness-pr/?originalSubdomain=pr


American Niagara Hospitality

ANH lleva años en la industra liderando en Western, 
NY donde cuenta con hoteles, restaurantes y 
entretenimiento en USA y Canada. Proveemos 
salarios competitivos, planes de bonificación, y 
espacio para el desarrollo y crecimiento personal y 
profesional.

Contact:

Geovanni Torres, Director of Housekeeping

(716)278-2633 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo temporero e 
internado: 

● “F&B”
● “Front Office”
● “Housekeeping”
● “Banquets”
● “Engineering”

Regresar Presentación: 10:00am

mailto:g.torres@sheratonatthefalls.com
https://americanniagarahospitality.com/careers/


Parallel 18

Es una iniciativa de apoyo empresarial con una 
misión social: ofrecerle a emprendedores de todo el 
mundo acceso a educación de negocios de alta 
calidad, financiamiento y redes de contacto para 
ayudarlos a expandir globalmente, mientras 
posiciona a Puerto Rico como un centro estratégico 
para negocios innovadores basados en tecnología. 
Creado en el 2015 por el Fideicomiso para Ciencia, 
Tecnología e Investigación de Puerto Rico, Parallel18 
se destaca por sus currículos de pre-aceleración y 
aceleración de alto calibre, enfocados en resultados.

Oportunidades de empleo:

● Especialidades en Mercadeo, 
Administración de empresas, Ciencias de 
cómputo, Manejo de redes sociales, 
Artistas gráficos y Periodismo.

Contacto:

Laura V. Delgado, Startup Executive

Email | Página Web

Regresar Presentación: 10:10am

mailto:laura@parallel18.com
https://www.parallel18.com/


Abarca Health
“Abarca Health is a Puerto Rican company born in 
2010 with a team of over 400 employees within Puerto 
Rico and the United States that is igniting a revolution 
in healthcare. We’re redefining pharmacy benefits by 
developing smarter technology and using a 
straightforward approach to business. All of this so we 
can provide a better experience and greater value for 
payers and consumers. At the core of our competitive 
advantage is Darwin, our proprietary tech platform, 
which we use to run our operations and offer to others 
as a first-rate SaaS solution.”

Oportunidades de Internado:

● “Finance”, “Human Resources”, “Software 
Engineering”, “Business Integration”, 
“Business Intelligence”, “Product Delivery”, 
“Project & Process Improvement” y 
“Technical Service & Support”.

Contacto:

Verónica Pérez, Talent Engagement Specialist

305.697.7525 | Email | Página Web

Regresar Presentación: 10:20am

mailto:veronica.perez@abarcahealth.com
https://careers.abarcahealth.com/


Uptorn Co.

Somos el Departamento de Recursos Humanos de 
las PYMES. Reclutamos para todo tipo de empresa.

Contacto:

Nathalie Paduani-Gómez, Relationship Coordinator 

(787) 703-4346 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Áreas de Administración de Empresas
● Educación
● Ingeniería
● Aeronáutica
● Pre-Veterinaria
● Informática
● Turismo
● Comunicación
● Informática
● Tecnología
● Data analítica

Regresar Presentación: 10:30am

https://www.google.com/search?q=Uptorn+Co.&rlz=1C1GCEV_en&oq=Uptorn+Co.&aqs=chrome..69i57j0l2.1222j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.upturnco.com/


Evocare

Evocare ofrece los servicios de cuido y/o 
acompañamiento en hospitales y residencias a 
nivel Isla, esto incluye: toma de signos vitales, 
higiene personal, asistencia o cambios de 
posición, recordatorio de medicamentos, 
preparación de alimentos, limpieza liviana, 
actividades recreativas, entre otros.

Contacto:

 Isaac Fernández Rivera, Recursos Humanos

(787) 363-2273 | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Enfermeros(as)
● Cuidadores
● Profesiones en áreas relacionadas a 

enfermería

Regresar Presentación: 10:40am

https://www.evocareapp.com/


González Trading

Fundada en el 1963, González Trading es una empresa 
dedicada a la venta, renta y servicio de equipos 
industriales, comerciales y residenciales, así como 
maquinaria de construcción. Contamos con instalaciones 
modernas para brindar un apoyo profesional, que cumple 
y excede las necesidades del exigente mercado de 
equipos de construcción e industria.  

Contacto:

Annie M. Rivera, Gerente de Recursos Humanos

(787) 783-9380 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● “Process Analyst”
● “Material Handling Sales Person”
● “Parts Dispatcher”
● “Warranty Processor”

Regresar Presentación: 10:50am

mailto:a.rivera@gonzaleztrading.com
https://www.gonzaleztrading.com/


Fundación Dr. García Rinaldi

Fundación sin fines de lucro con enfoque en la ayuda 
económica, prevención y educación sobre enfermedades 
cardiovasculares. 

Contacto:

Dra. María Tapia, Directora Ejecutiva

(787) 725-4065 | Email | Página Web

Oportunidades de Internado:

● Programa de verano para 
estudiantes talentosos en 
medicina, ciencias y escuela 
superior 2021.

Regresar Presentación: 11:00am

https://www.google.com/search?q=fundacion+garcia+rinaldi&rlz=1C1GCEV_en&oq=fundacion+garcia+rinaldi&aqs=chrome..69i57j46j0l2.7087j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:mariatapia@fundaciondrgarciarinaldi.org
https://www.fundaciondrgarciarinaldi.org/


Boys & Girls Clubs de Puerto Rico

Boys & Girls Clubs de Puerto Rico es líder en ofrecer 
programas y servicios luego del horario escolar a niñas, niños 
y jóvenes entre las edades de 6 a 18 años. Ofrecemos un 
lugar seguro y creativo, para que se desarrollen y se 
conviertan en líderes que alcanzan sus metas académicas, 
personales y profesionales. Boys & Girls Club de Puerto Rico, 
más de 50 años al servicio de la niñez y la juventud de Puerto 
Rico. 

Contacto:

Laura Lopez, Representante Recursos Humanos 

(787) 728-4040 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● “Cheff”
● Asistente de Cocina
● Maestro de Inglés
● “Technology & Skills 

Tutor”
● “AmeriCorps State 

Member”
● Líder de Artes
● “Induction Trainer”

Regresar Presentación: 11:10am

https://www.google.com/search?q=boys+and+girls+club+de+puerto+rico&rlz=1C1GCEV_en&oq=boys+and+girls+club+de+puerto+rico&aqs=chrome..69i57.5175j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:laura.lopez@bgcpr.org
http://bgcpr.org/


INVID

INVID es una empresa de tecnología que se 
dedica a ofrecer soluciones a empresas locales 
y de Estados Unidos mediante software 
personalizado, aplicaciones móviles, páginas 
web, entre otros.

Contacto:

Génesis Burgos, HR Assistant Intern

1+(833)827-2878 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo e internados:

● “Web developer”
● “Java Delevoper II”
● “Software Developer II”
● “Software Engineer III”
● “Full-Stack Java Developer”

Regresar Presentación: 11:20am

mailto:gburgos@invidgroup.com
https://invidgroup.com/


Telecinco, Inc.

Telecinco Inc. es uno de los medios líderes en la industria 
de telecomunicaciones, del entretenimiento, el desarrollo 
de producción, noticias e información para la audiencia 
local de Puerto Rico mediante múltiples plataformas 
digitales y canales de televisión.

Contacto:

Nydia Santana, Recursos Humanos

(787)721-4054 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo e internado:

● Comunicaciones - Editores, Productores 
de Multimedios, Directores TV y Diseño 
gráfico.

● Administración de Empresas - 
Asistentes de Contabilidad, "Entry Level 
Accountant", Especialistas en Ventas y 
Estadísticos.

● Informática - Productor Digital, Técnicos 
de Sistemas de Información 

Regresar Presentación: 11:30am

mailto:nsantana@telecincoinc.com
https://www.abc.pr/sobre-nosotros/empleos/


Sherwin-Williams
The Sherwin-Williams Company se dedica a la 
venta y distribución de pinturas.  Fue fundada en el 
1866 y en Puerto Rico cuenta con 36 tiendas a 
nivel Isla y 3 en Islas Vírgenes.

Contacto:

Karen Moreno | Madeline Schmees, Recruiters

(787)776-4257 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● “Management & Sales Training Program” 
(Full Time)

● Sales Associate (Part Time)

Regresar Presentación: 11:40am

mailto:karen.morenohernandez@sherwin.com
https://careers.sherwin-williams.com/home


Quality Consulting Group
“The Quality Consulting Group is a pharmaceutical, 
biotechnology, food and medical device specialty consultant that 
supports the manufacturing industry.  Services are provided in 
multiple areas including: Regulatory Compliance, Quality 
Operations, Validations, Manufacturing, Training and Technical 
Support.”

Contacto:

Viviana Quiles, Especialista de Recursos Humanos

(787)418-0240 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● “Validations Engineer” 
● “Manufacturing Engineer”
● “Quality Engineer”
● “Project Managers Assemblers”
● “Technicians”
● “Manufacturing Operators”
● “Accounting Manager”

Regresar Presentación: 11:50am

mailto:vquiles@wearequality.co
http://qualityconsultinggrouppr.com/


Wovenware, Inc.
“Founded in 2003 and based in San Juan, Puerto Rico, 
Wovenware is an artificial intelligence and software 
development company comprised of a team of professionals 
focused on understanding the needs of its customers, 
especially those who are going through a process of change 
and expansion. The objective of Wovenware is to become a 
business partner that contributes to the success of each 
customer through products and services that create value.”

Contacto:

Angelymar Hernández, TA Specialist

+1 (877)249-0090 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● “BI Developer”
● “QA Software Tester”
● “Software Developer II”
● “Database Administrator”
● “Project Manager”
● “Software Developer I”
● “Senior Software Developer”
● “Software Developer II”

Regresar Presentación: 12:00pm

mailto:ahernandez@wovenware.com
https://www.wovenware.com


Medholdings, Inc. | Insignia Senior Living
Insignia Senior Living se dedica al cuidado de adultos 
mayores. Nuestra misión es proveer un ambiente seguro y 
feliz a nuestros residentes.  Tenemos cuatro comunidades 
en Puerto Rico donde se provee servicios de primera 
clase, los cuales incluyen: habitaciones privadas, servicio 
de alimentos, cuidado médico, coordinación y 
transportación a citas médicas y actividades.

Contacto:

Janelle Julian, Directora de Recursos Humanos

(787)420-0077 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Asistentes de Residentes (Full Time)
● Asistentes de Cocina (Full Time)

Regresar Presentación: 12:10pm

mailto:jjulian@insigniaseniorliving.com
http://insigniaseniorliving.com/


Yaras Services Corp.
Yaras Services Corp. es una empresa dedicada a la 
venta, mantenimiento y reparación de equipos.

Contacto:

Karla Ortiz, Coordinadora de Recursos Humanos

(787)288-6633 ext. 1003 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Oficinista de Contabilidad
● Relacionista Público
● Mecánicos

Regresar Presentación: 12:20pm

mailto:rrhh@yarascorp.com
https://yarascorp.com/


Valero Inc.
Valero Inc. es una empresa dedicada a la 
manufactura de carros de compra (shopping 
carts).

Contacto:

Karla Ortiz, Coordinadora de Recursos Humanos

(787)288-6633 ext. 1003 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Técnico de Ingeniería
● Obreros (General) 

Regresar Presentación: 12:20pm

mailto:rrhh@yarascorp.com
https://valeroinc.com/


Plug In Utility Service
Servicio de construcción y remodelación de 
interiores y exteriores.

Contacto:

Janice Rivera, Director de Finanzas

+1(787)261-8165 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Ingeniería Civil
● Administración de Empresas, Contabilidad 

y Finanzas 
● Secretario(a) o Asistente Administrativo
● Recursos Humanos 

Regresar Presentación: 12:30pm

mailto:accounting@plugincorp.com
https://plugincorp.com/


TrabajemosPR
TrabajemosPR es una página de búsqueda de 
trabajo en la industria de la tecnología en Puerto 
Rico.

Contacto:

Emanuel Rolón, Cofundador

(787)994-9275 | Email | Página Web | Facebook

Queremos ayudar a conectar empresas con 
personas y personas con oportunidades de 
trabajo por medio de nuestra plataforma online 
de publicación y búsqueda de empleo.

Regresar Presentación: 12:40pm

mailto:emanuel@trabajemospr.com
https://www.trabajemospr.com/?v=0fe75a5189c2
https://www.facebook.com/trabajemospr/


Truenorth Corporation & Aval Resources
The Sherwin-Williams Company se dedica a la 
venta y distribución de pinturas.  Fue fundada en el 
1866 y en Puerto Rico cuenta con 36 tiendas a 
nivel Isla y 3 en Islas Vírgenes.

Contacto:

Jannellys Berríos-Negrón, Reclutadora

(787)706-3033 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● “IT Specialist (Junior)”
● “IT Consultant (6+ years of experience)”

Regresar Presentación: 12:50pm

mailto:jberrios@truenorth.pr
https://truenorth.pr


Servicios Funerarios Episcopales
Servicios Funerales Episcopales es una empresa 
dedicada a la venta de planes funerarios y 
propiedades de cementerio.

Contacto:

Iris Álvarez, Gerente de Ventas

(787)625-1382 Ext. 1051 | Email

Oportunidades de empleo:

● Asesores familiares - Contratistas 
Independiente

Regresar Presentación: 1:00pm

mailto:ialvarez@episcopalpr.org


South American Restaurants, Corp.
Church’s Chicken
Industria de alimentos de servicio rápido. 
Contamos con 115 restaurantes a través de todo 
Puerto Rico. Ofrecemos oportunidades de empleo 
y crecimiento. Beneficios marginales como 
alimentos gratis, plan de retiro, acumulación de 
días de vacaciones y enfermedad.

Contacto:

Jorge Martínez, Reclutador

(787)788-8811 ext. 8858 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Empleado general (Part Time)
● Asistente de Gerente (Full Time)

Regresar Presentación: 1:10pm

mailto:jmartinez@sarcopr.com
https://churchspr.com/


Synerlution, Inc
“Founded and led by a staff of professionals with a 
track-proven record spanning over 15 years in the 
industry, Synerlution is a team of highly skilled 
resources with strong experience and expertise in 
automation and process control. Our service portfolio 
covers the entire project life cycle, starting from the 
project justification and design, up to the final 
implementation and testing phases of the projects.”

Contacto:

Ivelisse Alemar, HR Manager

(787)493-0864 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Disponibles en el siguiente enlace

Regresar Presentación: 1:20pm

mailto:ivelisse.alemar@synerlution.com
http://www.synerlution.com
http://synerlution.net/careers/


Boston Scientific Puerto Rico
“Boston Scientific is a leading innovator of medical 
solutions that improve the health of patients around 
the world. Our products and technologies are used to 
diagnose and treat a wide range of medical solutions.”

Contacto:

Sandra Martínez, Staffing Specialist

+1 800-876-9960 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo e internado:

● Coop
● Full Time

Regresar Presentación: 1:30pm

mailto:sandra.martinezmiranda@bsci.com
http://www.bostonscientific.com/careers


Hogar Santa Teresa Jornet
El Hogar Santa Teresa Jornet se dedica al cuidado de 
envejecientes de la tercera edad. En el mismo se le 
brinda la atención necesaria para el bienestar de los 
residentes.

Contacto:

Karla Tirado, Recursos Humanos

(787)761-5805 | Email 

Oportunidades de empleo:

● Cuidadores de Salud

Regresar Presentación: 1:40pm

mailto:santateresarecursoshumanos@gmail.com


R2 Communications Group, Corp
Somos integradores de Sistemas de network, Fibra 
óptica, Data Center y Audio-visuales donde 
ofrecemos servicios al Gobierno Federal, industria 
Farmacéutica e Industrias privadas en general.

Contacto:

Rubén Rodríguez, Presidente

(787)251-3765 | Email | Página Web

Oportunidades de empleo:

● Instaladores y Técnicos
● Vendedores
● Estimadores de costos
● Servicio al cliente

Regresar Presentación: 1:50pm

mailto:ruben@r2commgroup.com
https://www.r2commgroup.com/


Otras organizaciones que te pueden interesar
● People Ready
● SpectraForce
● Manpower
● Equitable Insurance
● SBA
● EmpleosPR
● Genesis Security Services, Inc
● Marykay

https://www.peopleready.com/
https://spectraforce.com/
https://www.manpower.com/ManpowerUSA/home/!ut/p/z1/dYzBCsIwEES_Jtfu0kgo3kIR0lIQvbTuRVKJabEmJY0W_HoDngSd2xveDBB0QE4_R6vj6J2eEp9InDd7JSpVYlPsjjlKUR1yrnJeVhxaIKCk4J9IhBrITr7_vEnX88ICBXM1wYTsEVI9xDgvW4YM13XNrPd2MtnF3xn-mgx-idB9mzDf3KsxrXwDOB1bDA!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2VuX1VT/
http://puertorico.equitableadvisors.com/
https://www.sba.gov/offices/district/pr/san-juan
https://www.facebook.com/EmpleosPR/
http://genesissecuritypr.com/
https://www.marykay.com/

