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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.

La mayoría trabajan a tiempo completo. Es común trabajar horas extras durante la temporada de construcción.

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.
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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.


