
 

 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
 
 

111 
ICI 
1111 
1111 

::11 

111 

APLICAR EN FENDER.COM/CARRERAS 

Dentro del equipo de manufactura global de Fender Musical Instruments Corporation 
(“FMIC”), estamos enfocados en brindar excelencia operativa a la empresa y a 
nuestros clientes mediante la promoción de la colaboración, la creación de confanza 
y el establecimiento de altos estándares. Nuestra misión es apoyar y capacitar a los 
creadores que impulsan la búsqueda de la expresión musical. Actualmente estamos 
buscando miembro excepcionales del equipo para que se unan a nosotros en nuestra 
planta de producción en Corona, CA. 

Un icono estadounidense, Fender nació en el sur de California y ha construido una 
infuencia mundial que se extiende más allá del estudio y el escenario. Un Fender es 
más que un instrumento, es un símbolo cultural que resuena globalmente. 

La planta de producción es donde nuestro producto recibe la magia que necesita 
para alcanzar a tantos artistas en todo el mundo. Se requerirá que el empleado utilice 
herramientas manuales para realizar funciones laborales esenciales. Las personas 
en la fábrica son participantes esenciales en un proceso que conduce a un producto 
terminado que se elabora con orgullo a mano en Corona, California. La persona 
adecuada para el trabajo sabe cómo trabajar con las manos y tiene buen ojo para 
los detalles. Cada empleado de la fábrica se enorgullece del trabajo que realiza para 
soportar que cada parte del proceso sea perfecta. 

CONOCIMIENTOS / REQUISITOS 
» Buenas habilidades de comunicación verbal y escrita para que la retroalimentación 

sea efectiva al supervisor. 
» Contribuye al trabajo en equipo del departamento / unidad, se adapta al cambio y 

al entorno de trabajo rápido 
» Capacidad para desarrollar y / o implementar formas nuevas y mejoradas de 

hacer el trabajo. Hace sugerencias al supervisor que podrían mejorar la efcacia 
del departamento y lograr mejor las metas laborales 

» Las habilidades para lijar, trabajar la madera, pintar, trabajar con metales son 
bienvenidas. 

» 6 meses - 1 año de experiencia y / o formación relacionada, preferiblemente en un 
entorno de fabricación 

» Capacidad para leer e interpretar instrucciones de trabajo. 
» Se prefere guitarra o experiencia musical, pero no es obligatorio. 

APLICAR EN FENDER.COM/CARRERAS 

Solicitudes en persona de lunes a viernes de 1pm.a 4pm. 

311 Cessna Circle Corona, Ca 92880 

Ir a la entrada principal y pedirle a seguridad una solicitud. 
Telefono: 951-898-4031 

Acerca de Fender Musical Instruments Corporation: 
Fender Musical Instruments Corporation (FMIC) es uno de los 
principales fabricantes, comercializadores y distribuidores de 
instrumentos musicales del mundo, cuya cartera de marcas incluye 
Fender®, Squier®, Gretsch®, Jackson®, EVH®, Charvel® y Groove 
Tubes®, entre otros. Para obtener más información, visita www. 
fender.com. FMIC ofrece un paquete de benefcios competitivo que 
incluye servicios médicos, dentales, 401 (k), tiempo libre pagado y un 
programa de compra de equipos para ayudarte a formar una banda. 
Fender Musical Instruments Corporation es un empleador que ofrece 
igualdad de oportunidades y considera a los solicitantes de empleo 
califcados sin distinción de raza, género, edad, color, religión, 
discapacidad, estado de veteranos, orientación sexual o cualquier 
otro factor protegido. 

http:fender.com

