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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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