
Conectamos Jobbers con Empresas



Historia y Propósito

Time Jobs fue fundada en Chile el año 2017, siendo el primer 
servicio de Staffing On Demand de Latinoamérica. Hoy se suman 
los servicios de Recruiting y Servicios Transitorios para continuar 
creciendo tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestra misión es colaborar fuertemente con el mercado laboral, 
acercando a personas calificadas a las necesidades de las empresas 
de forma eficiente, rápida y transparente.

Queremos que nuestros clientes puedan combinar el modelo que más 
se acomode para poder dar una solución y así continuar 
reinventándonos y adaptandonos a sus necesidades.



+240.000

+42.000

5

usuarios inscritos

turnos mensuales

países

+330 clientes

+5.000 pedidos mensuales



Los Jobbers son colaboradores independientes o 
personas en búsqueda de trabajar bajo contrato que 
prestan servicios a través de la aplicación de Time Jobs, 
quienes están entrenados  para realizar tareas 
específicas según los requerimientos de tu empresa.

¿Quiénes son los Jobbers?

¿Qué lograrán los Jobbers en tu 
empresa?
● Mejora en tu productividad cuando lo necesites.
● Mejoras en tus KPI’s.
● Apoyo en los momentos peaks de producción.



Staffing On Demand

Nuestros servicios



A través de nuestra App TimeJobs Jobber logramos 
conectar a miles de colaboradores independientes 
(Jobbers) con Empresas que están en la búsqueda de 
soluciones rápidas, sin la necesidad de generar 
contratos fijos y que tiene requerimientos en 
situaciones puntuales.

Ofrecemos:

● Costos variables.
● No existen compromisos a largo plazo.
● Equipos preparados según las necesidades de tu 

empresa.
● Asesoría constante.
● Tiempos de respuestas rápidos.

Staffing on Demand



Beneficios

Personalización 
del servicio.

Versatilidad: conformamos 
equipos entrenados acorde a 

tus requerimientos.

Flexibilidad: trabajamos en 
base a tus necesidades, 

ajustándose a tu modelo.

Rentabilidad: te ayudamos 
a hacer más eficiente tu 

estructura de costos.

Atención a través de una 
ejecutivo(a) altamente 

preparado(a).



Bodegaje y Logística
● Etiquetado y rotulado.
● Maquila.
● Picker.
● Operario(a) de bodega y almacenamiento.
● Operario(a) de producción.
● Peoneta.
● Reponedor(a).

Verticales



Retail
● Picker.
● Reponedor(a).
● Runner.
● Asistente de Sala.
● Promotor(a).

Verticales



Última Milla
● Personal Shopper.
● Shopper.
● Rider.

Verticales



Restaurantes
● Coperos(as).
● Ayudante de garzón.
● Operador(a) de comida rápida.

Verticales



Características del Servicio



¿En qué consiste?
Los(as) Jobbers pueden ir a realizar tareas como máximo 3 veces a 
la semana en la misma empresa, por lo que deben rotar para 
poder entregar continuidad en el servicio.

¿Por qué ocurre?
Dada la normativa legal que se aplica al modelo de negocios.

¿Por qué la rotación es buena para tu empresa?
● Permite que los(as) Jobbers descubran sus habilidades o 

aptitudes con el objetivo de lograr un mejor desempeño.
● Podrás evaluar el desempeño de los(as) Jobbers y solicitar 

cambios cuando no se cumplan tus expectativas.

Rotación



Somos responsables en el cumplimiento de tus requerimientos.

En caso de inasistencias buscamos una solución:

Cumplimiento de Asistencia

Se envían más Jobbers de los solicitados, previa aprobación del 
cliente.

Envío de sobredotación al día siguiente de la inasistencia.

Realización de horas extra del Jobber en el mismo día.

Reemplazo de Jobber el mismo día.



¿Qué necesitamos de 
nuestros clientes?



● Saber cuántas horas realizan tareas 
los(as) Jobbers.

● Saber qué Jobbers realizan el turno.
● Saber qué Jobbers realizan horas extras.
● Respaldo para el posterior pago de 

facturas.

Control de Asistencia

Llevar el registro de la asistencia de 
los(as) Jobbers, que marcarán su 
asistencia a través del sistema de 
geolocalización en nuestra App.

Al finalizar el día, recibirán un reporte 
automático con el resumen de la nómina 
de asistencia de los(as) Jobbers, donde 

el cliente tendrá 24 hrs. para confirmar u 
objetar el documento.

¿Para qué sirve? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son tus beneficios?



Aprobación de Pre Factura Semanal

¿Qué es una pre factura?
Un detalle de los requerimientos solicitados por el 
cliente la semana anterior para su aprobación y 
posterior facturación.

¿Qué plazos existen para la aprobación?
4 días hábiles desde la recepción de la pre factura.

¿Cómo se debe aprobar?
Mediante OC o confirmación vía email.



Recruiting

Nuestros servicios



Creamos un nuevo modelo con el fin de facilitar y hacer más 
eficientes los procesos de reclutamiento y selección de 
personal.

Ofrecemos un servicio de asesoría personalizada, centrado 
en la necesidad específica de cada cliente.

Gracias a nuestro servicio de Staffing On Demand contamos 
con bases de datos masivas por vertical, lo cual nos 
permite reducir los tiempos de respuesta y entregar 
candidatos(as) idóneos(as) de acuerdo a cada requerimiento.

Contamos con tarifas competitivas y tiempos de respuesta 
rápidos, entre 5 y 10 días hábiles post evaluación de 
factibilidad.

Reclutamiento y selección



Agilidad y rapidez en tiempos de respuesta.

Disminución de tiempos en el proceso de reclutamiento y selección de los(as) candidatos(as), 
con garantía de un mes post contratación.

Candidatos(as) con experiencia comprobada en las distintas verticales.

Conocemos en profundidad los perfiles relacionados a los rubros de:
- Bodegaje y Logística.
- Retail.
- Última Milla.
- Restaurantes.

Y nos adaptamos a nuevos perfiles de búsqueda.

Realización de entrevistas grupales y revisión de antecedentes de los(as) candidatos(as), para 
posterior envío de CVs.

Beneficios



Servicios Transitorios

Nuestros servicios



Nos reinventamos y utilizamos nuestra expertiz en 
tecnología para encontrar a los mejores talentos y así poder 
agilizar el proceso de contratación directa de las empresas.

El modelo consiste en poner a disposición trabajadores(as) 
por parte de Time Jobs, actuando como EST a otra empresa 
usuaria, para que desarrollen en esta última y bajo su 
supervisión, las funciones para las cuales han sido 
contratados(as).

Ofrecemos tiempos de respuesta rápidos, entre 5 y 10 días 
hábiles post evaluación de factibilidad y nos adecuamos al 
cargo que estés buscando.

Servicios Transitorios (EST)



Beneficios

Ahorro en costos y 
responsabilidades tales 
como:
- Fuero maternal.
- Costos de supervisión.
- Indemnización y 
desahucios.

Rapidez al momento de 
solicitar los(as) 
candidatos(as).

Servicios flexibles, 
independiente del tiempo que 
necesites el personal, puesto 

temporal o reemplazos 
nosotros nos adaptamos.

Gestión completa del 
servicio que incluye 

selección, contratación y 
puesta a disposición.

Reducción de costos, al 
contratarnos te estarás 

ahorrando los tiempos de 
selección, contratación y 

gestión de nómina.



Referencias de Clientes



Lo que nuestros clientes dicen de Time Jobs

“Time Jobs lo recomiendo si 
están buscando eficiencia en 

los costos, mayor 
productividad, flexibilidad en 

los recursos humanos. Nuestra 
experiencia ha sido buena y 

sobre todo de cara al cliente.”

David Berdichesvky
Director Comercial y 

Co Founder - 99 Minutos

“Time Jobs trabaja con 
nosotros en el 100% de 

nuestros proyectos. 
Entregan un excelente 

servicio y rápido, es lo que a 
mí  me crea la diferencia. 

Además, siempre con 
buenos perfiles.”

Paulina Muñoz
Gerente RR.HH. - 3PLS

“Con Time Jobs podemos, en 
conjunto, construir modelos de 
operación y luego destruirlos 

en la medida que el negocio lo 
necesite, de tal manera de ir 
aprendiendo y acomodando 
nuestros procesos según las 
necesidades del mercado y 

nuestros usuarios.”

Nicolás Sclabos
Head de Operaciones - Rappi

Somos expertos en entregar soluciones, con altos % de cumplimiento a nuestros clientes.
El % dependerá de la zona, vertical y exigencia de la tarea a realizar.

“Trabajamos con Time Jobs ya que 
lograron entregarnos soluciones 
rápidas para poder disponer de 

Riders en nuestras tiendas y 
cumplir con la demanda de 

nuestros clientes en el menor 
tiempo posible. Hoy se que puedo 
contar con ellos en el momento y 

día en que los necesite.”

Xavi Chacón
Head de Operaciones y Logística  

- Yummy

Cumplimiento: 95% Cumplimiento: 91% Cumplimiento: 96% Cumplimiento: 92%



Empresas líderes ya confían en Time Jobs, y tú ¿qué esperas?



Apóyate en nuestros equipos entrenados y 
personalizados de Staffing On Demand, 

Recruiting y Servicios Transitorios.

¡Súmate y construyamos soluciones 
estratégicas en conjunto!

México
CDMX

Ecuador
Quito



Conectamos Jobbers con Empresas


