
Carreras en la construcción
en el sudoeste y centro sur de Minesota

5 Se prevé que la 
construcción crezca

más rápido que la economía en general 
en el sudoeste de Minesota.
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La construcción está
en todas partes

Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. A pedido, la información de este documento puede suministrarse 
en formatos alternativos para personas con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.
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MECÁNICOS E INSTALADORES 
DE CALEFACCIÓN, AIRE 

ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACIÓN

CARPINTEROS

Agosto de 2019

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. Se indican los salarios promedio de estas 
zonas. Datos obtenidos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico.

La mayoría trabajan a tiempo completo. Es común trabajar horas extras.

Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. A pedido, la información de este documento puede suministrarse 
en formatos alternativos para personas con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.

C a r r e r a s  d e  g r a n  d e m a n d a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n

Instalan, prestan servicio o 
reparan sistemas de calefacción, 

aire acondicionado central o 
refrigeración en entornos 

residenciales o comerciales.

Se prevé que el empleo de los mecánicos e instaladores 
de calefacción, aire acondicionado y refrigeración 

crezca un 10.0 % entre 2016 y 2026, casi tan rápido 
como el promedio de todas las ocupaciones. 

Se requiere un diploma de escuela secundaria o 
equivalente. Se prefiere un título de nivel 
postsecundario (1 - 2 años). El Consejo regional 
de carpinteros de los estados del centro-norte 
ofrece oportunidades de aprendizaje que 
permiten a los individuos comenzar como 
aprendices y progresar hasta el nivel de oficiales.

Construyen, erigen, instalan o reparan 
estructuras y dispositivos hechos de 
madera, escaleras de madera, marcos 
de ventanas y de puertas, y pisos de 
madera dura. También pueden instalar 
muebles, entablados, paneles de yeso 
y aislamiento de bloques de fibra o en 
rollo. Se incluyen los constructores de 
tabiques, que construyen puertas o 
tabiques en galerías subterráneas.

Se prevé que el empleo de los carpinteros crezca 
un 6 % entre 2016 y 2026, casi tan rápido como el 
promedio de todas las ocupaciones.

Los carpinteros trabajan en espacios interiores 
y exteriores en proyectos diversos como 
entramados de madera o metálicos, 
encofrados de concreto, acabados interiores y 
exteriores para construcciones nuevas y 
remodelación de viviendas, edificios de 
departamentos, edificios industriales, oficinas, 
hospitales, escuelas, centros comerciales, 
estadios, carreteras y puentes.La carpintería 
es físicamente exigente.

Se puede ingresar a esta 
ocupación a través un título de 

nivel postsecundario en un 
campo relacionado con 

calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y refrigeración. 

Trabajan en una amplia variedad de 
entornos, como viviendas y empresas 
comerciales. También pueden trabajar 

en plantas nucleares, instalaciones 
militares, plantas de manufactura y 

químicas, centros comerciales 
minoristas, hospitales y edificios 

educacionales.

• Aptitudes mecánicas
• Destreza manual
• Aptitudes de servicio al cliente
• Resolución de problemas
• Flexibilidad física
• Lectura de planos

EDUCACIÓN

QUÉ HACEN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

ENTORNO LABORAL

CUALIDADES IMPORTANTES

$16.85
$26.40

$19.63
$32.57

• Aptitudes matemáticas
• Aptitudes de pensamiento crítico
• Aptitudes de comunicación
• Capacidad de toma de decisiones
• Aptitudes mecánicas
• Aptitudes de servicio al cliente
• Lectura de planos
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GERENTES DE 
CONSTRUCCIÓN

C a r r e r a s  d e  g r a n  d e m a n d a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n
OBREROS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
CALIFICADOS

Agosto de 2019

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. Se indican los salarios medios de estas 
zonas. Datos obtenidos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico.

Most work full-time hours and overtime is common during construction season.

Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. A pedido, la información de este documento puede suministrarse 
en formatos alternativos para personas con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.

• Destreza manual
• Fortaleza física
• Coordinación entre los 
   miembros del cuerpo
• Resistencia física
• Aptitudes de comunicación

Los obreros de la construcción ejecutan
tareas que requieren trabajo físico en 
sitios de construcción. Pueden operar 
herramientas manuales y motorizadas, 
limpiar y preparar sitios, cavar zanjas, 
instalar riostras para sostener los lados 
de las excavaciones, erigir andamios y 
limpiar desperdicios, así como ayudar 
a otros obreros.

Se prevé que el empleo de los obreros de la 
construcción crezca un 9.7 % entre 2016 y 2026, casi
tan rápido como el promedio de todas las ocupaciones.

Los obreros de la construcción pueden ingresar en 
este campo sin necesidad de un diploma de 
escuela secundaria. Se prefiere tener experiencia 
en la construcción. También hay oportunidades de 
aprendizaje con la Unión internacional de trabajadores de 
América del Norte (Laborers’ International Union of North 
America), que permite que una persona comience como 
aprendiz y progrese hasta el nivel de oficial.

EDUCACIÓN

QUÉ HACEN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

ENTORNO LABORAL

CUALIDADES IMPORTANTES

$16.61
$31.90 A

$32.61
$49.90
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Licenciatura en gestión 
de la construcción

• Aptitudes de comunicación
• Capacidades organizativas
• Aptitudes de pensamiento crítico
• Administración del tiempo
• Aptitudes de negociación
• Aptitudes de resolución 
  de problemas
• Capacidad de toma de decisiones
• Administración del dinero

Se prevé que el empleo de los gerentes de construcción 
crezca un 8.1 % entre 2016 y 2026, casi tan rápido 

como el promedio de todas las ocupaciones.

Los gerentes de construcción
supervisan el trabajo de las 
personas que construyen y 

mantienen estructuras. Gestionan la 
programación, presupuestación y 

organización del trabajo. Los 
gerentes crean estimaciones de los 

requisitos de mano de obra, negocian 
especificaciones de proyecto y se 

comunican con los clientes.

Los obreros de la construcción trabajan en 
entornos diversos, como edificios, obras 
pesadas y carreteras, conductos de líneas 
principales, distribución, paisajismo y 
impieza comercial. Los obreros de la 
construcción viajan al lugar en el que se 
encuentra el proyecto.

Los gerentes de construcción trabajan 
habitualmente en entornos de oficina 
en el sitio de la construcción. Muchos 

gerentes viajan con frecuencia a 
varios sitios, cuando gestionan 

múltiples proyectos.



A pesar de los salarios por encima del promedio, solo alrededor del 20 por 
ciento de las vacantes en la construcción requerían una educación 
postsecundaria, en comparación con el 36 por ciento cuando se consideran 
todos los sectores. El cincuenta por ciento de las vacantes en la 
construcción requerían una experiencia de un año como mínimo, y el 25 % 
requería una licencia o certificado.

Los requisitos de educación en la construcción tienden a ser bajos porque 
el sector sigue un modelo diferente para la capacitación de los 
trabajadores, no porque los empleos sean de baja calificación.

Los empleadores y los sindicatos proporcionan capacitación de manera 
habitual en forma de trabajos de nivel inicial que proporcionan una 
capacitación informal, además de planes más formales de capacitación 
en el trabajo, como el aprendizaje profesional.

Se ofrece aprendizaje profesional en toda una gama de ocupaciones de 
la construcción, como electricidad, plomería, carpintería, albañilería de 
cemento, instalación de paneles de yeso, pintura, instalación de techos 
y otras ocupaciones.

Las escuelas técnicas y las universidades comunitarias ofrecen certificados 
y títulos asociados relacionados con la construcción mediante muchos 
programas diferentes, que incluyen carpintería, instalaciones de electricidad 
y de transmisión de energía, edificación/construcción, acabado, gestión 
e inspección, y plomería y servicios de suministro de agua relacionados.

Los salarios medios para ocupaciones 
en la construcción en el sudoeste y 
centro sur de Minesota son casi $ 6 por 
hora más altos que los de todos los 
demás sectores de la región.

Un aprendizaje profesional es un sistema de capacitación del tipo 'gane 
mientras aprende', que permite incorporar aptitudes durante una 
instrucción paga en el sitio de trabajo. Mientras que un estudiante paga 
en promedio $ 133 000 de costos de matrícula durante cuatro años en 
una universidad privada o $ 29 000 en una universidad estatal, un aprendiz 
gana en promedio $ 144 000 durante cuatro años de capacitación en el 
sitio de trabajo en una ocupación de gran demanda en la que se 
pagan altos salarios.

Carreras en la construcción
en el sudoeste y centro sur de Minesota

Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. A pedido, la información de este documento puede suministrarse 
en formatos alternativos para personas con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.

• Sector estable y pujante

• Abundantes oportunidades
• Gratificante elección de carrera

• Sienta la satisfacción del logro

• Produzca impacto en su comunidad
• Manténgase en forma
• Obtenga grandes ingresos

¿POR QUÉ ELEGIR UNA CARRERA EN LA CONSTRUCCIÓN?

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 AÑOS O APRENDIZAJE PROFESIONAL

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA O EXAMEN DE DESARROLLO EDUCACIONAL GENERAL 
(GED) / CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO / APRENDIZAJE PROFESIONAL

APRENDIZAJE PROFESIONAL

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. Se 
indican los salarios medios de estas zonas. Datos obtenidos del Departamento de 

Empleo y Desarrollo Económico.

Empleador y proveedor de programas 
  que ofrece igualdad de oportunidades.
    A pedido, la información de este 
     documento puede suministrarse 
       en formatos alternativos para 
         personas con discapacidades. 
          Contacte con Leah Hastad en 
            lhastad@swmnpic.org o 
             507-760-0199.

TÍTULO 
UNIVERSITARIO DE 
4 AÑOS O MÁS Y/O 

EXPERIENCIA EQUIVALENTE
Gerentes de 
construcción
$43.48

Ingenieros civiles
$38.08

Carpinteros
$20.81 

Albañiles cementistas y 
terminadores de concreto

$20.96

Obreros de la
construcción
$20.29

Inspectores de 
construcción 

y de edificación
$31.10Aprendiz

agremiado
Oficial

agremiado

Aprendiz
agremiado

Oficial
agremiado

Aprendiz
agremiado

Oficial
agremiado

$16.81
$30.57

$30.47
$43.52

$22.54
$28.18

Calefacción, ventilación 
y aire acondicionado

$22.12

Electricistas
$30.33

Plomeros, montadores de tuberías 
y montadores de calderas 

$28.23
Aprendiz agremiado  $16.77

Oficial agremiado  $30.14 

Vea videos sobre perspectivas de carrera en construcción:
www.careeronestop.org/Videos/CareerVideos/career-videos.aspxAgosto de 2019

El aprendizaje profesional es la puerta de entrada a muchas carreras del sector de la construcción. 
Los nuevos trabajadores ingresan a un aprendizaje profesional del sector elegido, que varía en cuanto a 
requisitos de aptitudes y de duración. Un aprendiz percibe salarios y beneficios desde el primer día de su 
capacitación en el trabajo. Para obtener más información, visite www.constructioncareers.org.

PERSPECTIVAS DE CARRERA EN 

EN EL SUDOESTE Y 
CENTRO SUR DE MINESOTA

CARRERAS NO TRADICIONALES EN 
CONSTRUCCIÓN PARA MUJERES EN 

EL SUDOESTE Y CENTRO SUR DE MINESOTA

Carpinteras
$ 20.51/h

Albañilas cementistas
$ 21.23/h

Inspectoras de 
construcción y 
de edificación

$ 32.95/h

Obreras de 
la construcción

$ 18.33/h

Gerentas de 
construcción

$ 43.85/h

Estimadoras 
de costos
$ 28.82/h

Electricistas
$ 29.46/h

Ingenieras 
de operaciones

$ 27.53/h
Plomeras y montadoras 

de tuberías
$ 26.64/h

Techistas
$ 22.26/h

Chapistas
$ 20.66/h

Arquitectas
$ 33.07/h

Delineantes 
de arquitectura

$ 25.47/h

Técnicas de 
topografía y 
cartografía
$ 26.57/h

Salarios medios en el sudoeste de Minesota

Todos los sectores

Fuente: Demografía trimestral de empleo (QED) del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico (DEED)

Construcción

Gane mientras aprende

Universidad privada Universidad pública Aprendizaje profesional

El 
estudiante 

paga

$ 133 000

El 
estudiante 

paga

$ 29 000

El 
estudiante 

GANA

$ 144 000

El costo medio de 
matrícula de 4 años de 
universidad privada 
en Minesota

El costo medio de 
matrícula de 4 años de 
universidad estatal 
en Minesota

Salarios medios que GANA 
un aprendiz durante 4 años 
de capacitación en el sitio 
de trabajo.




